
Revisa tu Propósito si está alineado con la Sostenibilidad

Aquí hay una lista de preguntas que debe hacerse al evaluar si el proyecto que piensa implementar está verdaderamente impulsado por un propósito, o en otras palabras, no está 

desalineada con ninguno de los mecanismos para que la sociedad y el medio ambiente funcionen y sostengan los negocios a largo plazo.

Si la respuesta a la pregunta es SI √ : Trate de reducir sus desalineaciones.

Si su respuesta es NO X: ¡Está en el camino correcto!

En una sociedad sostenible, la naturaleza o planeta NO está 

sujeto a un aumento sistemático de...

1. Concentraciones de sustancias extraídas de la corteza terrestre.
¿El proyecto depende de los combustibles fósiles?

¿Alguno de los materiales extraídos necesarios para este proyecto es 

escaso en la naturaleza?

2. Concentraciones de sustancias producidas o convertidas como 

subproducto de la sociedad.
¿El proyecto depende de alguna sustancia que sea persistente y extraña

a la naturaleza? (no de origen natural ni degradable, como los gases de 

efecto invernadero)

¿Se utilizan materiales de manera que sea probable que se extiendan a la

biosfera y causar aumentos sistemáticos en su concentración en la 

naturaleza?

¿El proyecto depende de la emisión de sustancias naturales que por

grandes tasas de emisión de la sociedad, ya se están acumulando 

sistemáticamente en sistemas naturales?

3. Degradación por medios físicos.
¿El proyecto depende de actividades que gestionan mal partes de la 

biosfera? (como la sobrepesca o la sobreexplotación de los bosques, etc.)

¿Depende el proyecto de una infraestructura de transporte que requiere

degradación ecológica adicional y/o innecesaria?

¿Depende el proyecto de vertederos extensos de basura o de minería a 

cielo abierto sin restauración?

Fuente: TrendWatching
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4. La salud.
¿El proyecto depende de condiciones de trabajo peligrosas?

¿El proyecto fomenta condiciones sociales que comprometen

las posibilidades de las personas de evitar lesiones y enfermedades?

¿El proyecto depende o fomenta actividades que socavan la salud de las 

comunidades locales?

¿Las actividades relacionadas con este proyecto generan preocupaciones 

de salud y seguridad de los consumidores?

¿El proyecto depende o fomenta procesos en los que las personas

no descansan lo suficiente del trabajo?

5. Influencia.
¿El proyecto depende o fomenta procesos que suprimen o reducen

la influencia del empleado dentro de la organización o no tienen en cuenta 

su opinión?

¿El proyecto depende o fomenta procesos que suprimen o reducen la

oportunidad de la comunidad y del consumidor de expresar su opinión 

sobre las actividades de la organización o actividades políticas generales 

dentro de la comunidad?

Fuente: TrendWatching
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6. Competencia
¿El proyecto depende de condiciones sociales que contribuyen a 

mecanismos de aprendizaje o desarrollo insuficientes para los empleados 

dentro de la organización?

¿El proyecto se basa en prácticas que conducen a una falta de educación

o inhibe el aprendizaje y el desarrollo personal en la comunidad 

circundante?

¿El proyecto corre el riesgo de ser malinterpretado, en relación con la

producto/servicio y sus impactos?

7. Imparcialidad
¿El proyecto depende de condiciones sociales que contribuyen a

prácticas de discriminación?

¿El proyecto depende de la excesiva desigualdad de ingresos o la 

fomenta?

¿El proyecto depende de la selección injusta de puestos de trabajo o la 

fomenta?

¿El proyecto se basa en regímenes políticos que apoyan la trata de 

personas o conocido por sus altos niveles de corrupción y 

discriminación? 

Fuente: TrendWatching
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8. Creación de significado.

¿El proyecto depende de condiciones sociales que contribuyen a

irrespetar la expresión cultural de los empleados, de la comunidad o de 

los consumidores?

¿El proyecto se basa o apoya prácticas que intentan alterar 

subversivamente la comprensión del significado compartido dentro de la 

organización?

¿El proyecto fomenta procesos de incomprensión dentro de la 

organización?

¿El proyecto inhibe los procesos de co-creación dentro de la organización 

y afuera en la sociedad?

Fuente: TrendWatching


