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SOBRE EL CICLO

El concepto de propósito se ha situado con fuerza en el
centro del debate empresarial como consecuencia de la
creciente demanda social a favor de una nueva forma de
hacer negocios. Un enfoque que va más allá de la definición
clásica de un objetivo en el entorno de la RSC para trascender
y consolidarse en la cultura organizativa que respalda las
decisiones estratégicas y el día a día de los empleados.

Este cambio, basado en la transición hacia un nuevo modelo
de capitalismo, apuesta por transformar la sociedad y el
planeta aprovechando las fortalezas de individuos y
colectivos, apelando además directamente a las empresas
para que tomen partido desde su propia zona de influencia.
Llegados a este punto, ¿tienen las empresas españolas un
propósito identificado?, ¿está activado?, ¿quiénes lideran la
definición y la puesta en marcha del propósito en las
empresas?

Para saber dónde nos encontramos en este proceso de
cambio, APD y Transcendent, ponen en marcha el ciclo “El
propósito empresarial. De la RSC al impacto positivo”, para
analizar, medir y debatir el grado de implicación de las
empresas españolas frente a este reto sin precedentes que
comienza a consolidarse en el mundo profesional.
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COMPOSICIÓN DEL CICLO
Tres etapas:

• Primera Fase | Liderazgo con propósito: 
Tendencias en Europa y oportunidades

20 de mayo de 2021, de 10h a 11h

• Segunda Fase | BARÓMETRO

• Tercera Fase | Cómo activar el propósito
en las organizaciones: Casos de éxito

Julio de 2021, de 10h a 11h

“¿Para qué necesita la sociedad una 
empresa como la que usted lidera?” 

Esa es la gran pregunta. La respuesta
está en el propósito. 

“Estamos viviendo la Década 
Exponencial positiva y los líderes 

empresariales y los mercados 
financieros no van a tener más 

remedio que dar un paso adelante con 
ideas radicalmente nuevas si quieren 

sacar adelante sus empresas”.

_John Elkington
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PRIMER ENCUENTRO
20 de mayo de 2021 a las 10.00 horas

FASE 1
LIDERAZGO CON PROPÓSITO
Tendencias en Europa y oportunidades

El propósito ha dejado de ser una declaración de buenas
intenciones para convertirse en un elemento de gestión
que demanda cada vez más una profesionalización a los
líderes empresariales. Una tendencia global dentro del
mundo de la empresa que sitúa en el mismo plano a los
resultados económicos y a los factores sociales y de
buena gobernanza.

En este proceso de activación del propósito y de
transformación de la empresa desde el punto de vista no
financiero hacia lo sostenible para generar impacto, cada
empresa está en un momento diferente. En este
contexto, cabe preguntarse: ¿está el propósito definido
con rigor? ¿Están ordenadas las actividades
medioambientales y sociales? ¿Hay un único documento
o cuadro de mandos que permita tener visibilidad de
todo lo que se está haciendo?

Con este objetivo, de manera paralela, el entorno
académico y la experiencia sobre el terreno de las
organizaciones están ayudando a definir un catálogo de
buenas prácticas que van desde la definición de KPIs
concretos para medir el impacto positivo de los negocios
hasta la incorporación de modelos de retribución
variable para los directivos.

PONENTES

ÁNGEL PÉREZ AGENJO
Fundador y Socio Director 

TRANSCENDENT

JUDITH STROEHLE
Directora Programa

Rethinking Performance 
Iniciative

SAÏD BUSINESS SCHOOL 
OXFORD

DANIEL TRURAN
B Corp Ambassador B 

Lab Europe
Director General de ebbf -

ETHICAL BUSINESS 
BUILDING THE FUTURE
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DANIEL TRURAN
B Corp Ambassador B Lab Europe
Director General de ebbf - ETHICAL BUSINESS BUILDING THE FUTURE

Su pasión es la de traer una innovación útil a empresas, personas y
organizaciones que quieran prosperar, navegando y aprovechando los
rápidos cambios que trae esta nueva era de la colaboración.
Es actualmente director general de ebbf - ethical business building the
future, B Corp Ambassador en B Lab Europe, Partner en NOW.Partners
También es co-founder del Impact Hub Madrid. Daniel ejerce además como
profesor de Innovación de Impacto en la EOI, visiting professor en ESADE,
en Comillas y en la UCJC

PONENTES 
Y EXPERTOS

ÁNGEL PÉREZ AGENJO
Fundador y Socio Director  
TRANSCENDENT

Trabajó en la compañía farmacéutica Eli Lilly 20 años en puestos de
responsabilidad como director general de Dinamarca y director de
Marketing, Transformación y Operaciones para Europa Australia y Canadá.
Puso en marcha Emprende InHealth, el primer programa de aceleración de
emprendimiento social en salud de España junto con UnLtd.

En 2017 dejó Lilly para fundar Transcendent, una consultora estratégica
especializada en impacto empresarial que ayuda a empresas a
transformarse para generar impacto positivo con su negocio
acompañándolas en su viaje del impacto empresarial

JUDITH STROEHLE
Directora Programa Rethinking Performance Iniciative
SAÏD BUSINESS SCHOOL OXFORD

Su investigación se centra en cómo las herramientas financieras y de
contabilidad pueden ayudar a implementar negocios socialmente
responsables. En sus últimas investigaciones, ha explorado temas
relacionados con la medición del propósito corporativo, incluidos los
beneficios y desafíos de las métricas y la contabilidad no financiera, la
inversión sostenible y las estrategias de inversión y desempeño ESG, así
como las relaciones entre los diversos estándares y métodos de medición.

Tiene un doctorado (PhD Europeaus) en Económicas y Sociología y
colabora con varias organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y gestoras
de activos en sus estrategias no financieras, prácticas de informes y
medición.
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BARÓMETRO DEL PROPÓSITO 
EMPRESARIAL EN ESPAÑA

Estudio de campo
¿Están nuestras organizaciones preparadas?

FASE 2



PARTICIPA EN EL
1 BARÓMETRO

DEL PROPÓSITO EMPRESARIAL

¡HAZ CLIC YA!

¿Es el propósito una realidad en las empresas españolas? 
¿Está plenamente integrado en la estrategia de tu compañía? 

Participa y ayúdanos a conocer en qué punto estamos para hacer 
del propósito un valor empresarial de primer orden en España   

https://www.apd.es/encuesta-barometro-proposito-empresarial/
https://www.apd.es/encuesta-barometro-proposito-empresarial/
https://www.apd.es/encuesta-barometro-proposito-empresarial/
https://www.apd.es/encuesta-barometro-proposito-empresarial/
https://www.apd.es/encuesta-barometro-proposito-empresarial/
https://www.apd.es/encuesta-barometro-proposito-empresarial/
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Jornada

8 de julio de 2021

FASE 3

Cómo activar el 
propósito en la empresa

C a s o s  d e  é x i t o



SEGUNDO ENCUENTRO
8 de Julio de 2021 a las 10.00 horas

FASE 3
CÓMO ACTIVAR EL PROPÓSITO 
EN LA EMPRESA: Casos de éxito

PONENTES

ÁNGEL PÉREZ AGENJO
Fundador y Socio Director 

TRANSCENDENT

JOSÉ ARMANDO TELLADO
Director General

CAPSA FOOD

3

El propósito empresarial sigue siendo una rara avis para
muchas empresas de nuestro de país. Sin embargo,
existen importantes casos de éxito llevados a cabo por
organizaciones españolas a los que conviene acercarse y
que son referencia en todo el mundo. Conocer sus
experiencias de la mano de sus principales líderes no solo
sirve de inspiración para otras muchas compañías,
también es vital para compartir propósitos que impulsen
proyectos conjuntos en beneficio de todos.

La activación del propósito debe atravesar por diferentes
fases dentro de las empresas para poder consolidar una
auténtica cultura que refuerce valores transversales y
concentre el impacto positivo en la sociedad. Descubre
cómo convertir el propósito y la sostenibilidad en un
elemento de cambio con interés real dentro de los
consejos de administración y con capacidad para
permear en todas las áreas de la empresa.

Como punto de partida para esta reflexión conjunta,
conoceremos los resultados del 1 Barómetro del Propósito
Empresarial, impulsado por APD y Trascendent, que
servirá para debatir con CEOs de grandes empresas
sobre el propósito y su activación.
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JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: Varios
Horario: de 10:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: bdiaz@apd.es

INSCRIPCIÓN

• Regístrate en nuestra web (recibirás un mail 
de confirmación con tu clave de acceso)

• Dirígete a la actividad a la que quieres 
inscribirte (Agenda APD)

• Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los 
campos solicitados 

Podrás seguir el evento en directo a través de
nuestra nueva plataforma de Streaming: APD Suite
Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE,
LA NUEVA PLATAFORMA
DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la
nueva plataforma APD Suite Desktop debes estar
inscrito previamente.

Para acceder basta con tu login de usuario de APD.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

bdiaz@apd.es
915237900


