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Fundación La Caixa 
empodera a las 
personas mayores
Expansión. Madrid 

La pandemia del Covid-19 es-
tá desencadenando grandes 
consecuencias emocionales. 
Para dar respuesta a esta si-
tuación y empoderar a las 
personas mayores en mo-
mentos de dificultad, la Fun-
dación La Caixa ha lanzado el 
programa Vivir con Sentido 
en el que se prevé la participa-
ción de más de 6.500 perso-
nas mayores. Durante nueve 
sesiones formativas se crea un 
espacio de reflexión donde se 
combinan desde lecturas de 
distintos pensadores a ejerci-
cios de reflexión individuales 
y colectivos.  

El programa está dividido 
en cuatro bloques, donde se 
abordarán los siguientes as-
pectos: pérdidas (cómo afron-
tar el fallecimiento de nues-
tros seres queridos, pero tam-
bién cómo gestionar las pér-
didas simbólicas: por ejem-
plo, el tiempo irrecuperable); 
cuidados (la importancia de 
entender la vulnerabilidad, 
aprender a cuidar y a cuidar-
nos); soledad (ahondar en có-
mo afrontar la soledad en la 
vejez y empoderarse para po-
der gestionarla) y el proyecto 
de vida (desarrollar recursos 
personales que nos ayuden a 
encontrar sentido y significa-
do a la nueva situación, ali-
neándonos con nuestros valo-
res e intereses). 

Proyecto pionero 
Este proyecto pionero se en-
marca en el área de Desarro-
llo Personal y Ciclo Vital del 
Programa de Personas Mayo-
res de la Fundación La Caixa 
y ha sido concebido con una 
metodología que permite 
adaptar los diversos recursos 
y estrategias a los formatos 
online y presencial a lo largo 

del año. Pueden participar to-
das las personas apuntadas en 
las actividades impulsadas 
por la Fundación en España. 

“En tiempos de una comu-
nicación predominante a tra-
vés de las pantallas, se ha he-
cho más patente la disparidad 
entre estar conectado y sen-
tirse conectado”, subraya Ja-
vier Yanguas, director cientí-
fico del Programa de Perso-
nas Mayores de la Fundación 
La Caixa. “La pandemia nos 
ha enfrentado con las cuestio-
nes fundamentales sobre 
nuestra humanidad y ha he-
cho que nos preguntemos por 
el sentido de la vida. Con este 
programa, queremos que las 
personas mayores recuperen 
el control de sus propias vi-
das, llenándolas de sentido”, 
añade Javier Yanguas.  

Seguimiento 
La coyuntura actual ha pues-
to de relieve la importancia de 
los recursos personales para 
hacer frente al aislamiento y 
la soledad en cualquier con-
texto. El Programa de Perso-
nas Mayores de la Fundación 
La Caixa hizo un seguimiento 
de personas usuarias de cen-
tros de mayores de todo el Es-
tado confinadas en sus domi-
cilios para analizar sus forta-
lezas. Entre las conclusiones 
extraídas de este análisis cua-
litativo, destaca que son las 
personas con una visión más 
positiva y proactiva de la sole-
dad las que han “resistido” 
mejor este confinamiento.

Lanza un programa 
pionero para  
que recuperen  
el sentido de sus  
vidas en pandemia

Se prevé que más de 6.500 mayores participen en este programa.

GOBIERNO CORPORATIVO

Ana Medina. Madrid 
La crisis del Covid-19 ha tras-
tocado el orden de prioridades 
de las empresas, según la sexta 
edición del informe Approa-
ching the Future 2021: Tenden-
cias en Reputación y Gestión de 
Intangibles, elaborado por 
Corporate Excellence-Centre 
for Reputation Leadership y la 
consultora Canvas. Según el 
análisis, realizado a partir de 
500 encuestas a directivos y 
profesionales, la necesidad de 
adaptarse a las transformacio-
nes generadas por la pande-
mia y de afrontar sus conse-
cuencias han llevado a las 
compañías a dejar en segundo 
plano la adopción de medidas 
y estrategias para frenar la 
emergencia climática y avan-
zar hacia los objetivos de la 
Agenda 2030.  

Mientras que el año pasado 
los principales aspectos en los 
que trabajaban era el compro-
miso de las marcas, la Agenda 
2030, la medición de intangi-
bles y la diversidad, este año 
los esfuerzos se centran en 
adaptarse a la pandemia 
(ocho de cada diez compañías 
dicen estar trabajando en 
ello), la digitalización (61%), la 
comunicación (44%), el pro-
pósito corporativo (36%), la 
gestión de la reputación y el 
riesgo reputacional (34%) y la 
ciberseguridad (32%). 

El calentamiento global y la 
Agenda 2030 figuraban entre 
las tres primeras tendencias a 
las que los profesionales da-
ban mayor importancia, pero 
en 2021 caen a los puestos 11 y 
13, respectivamente. En su lu-
gar se colocan como tenden-
cias clave el liderazgo respon-
sable, la adaptación al contex-
to de pandemia, la gestión de 
la reputación y el impulso de 
nuevas formas de trabajo. 

Nuevo liderazgo 
El informe indica que se pone 
de manifiesto la importancia 
de impulsar nuevas formas de 
liderazgo. Así, siete de cada 
diez profesionales aseguran 
que el Covid ha cambiado la 
forma de liderar su organiza-
ción, un nuevo liderazgo más 
responsable y sensible ante su 
entorno. Para los encuesta-
dos, empatía, transparencia y 
visión a largo plazo son las 
cualidades necesarias para li-
derar una nueva realidad. Del 

El Covid-19 altera las 
prioridades de las empresas
ENCUESTA A DIRECTIVOS/ El cambio climático y los objetivos de la Agenda 2030 pasan 
a un segundo plano y cobra relevancia la adaptación al contexto de la pandemia.
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La necesidad de afrontar las consecuencias de la pandemia ha dejado regazados otros asuntos.

mismo modo, la gestión de la 
reputación y del riesgo repu-
tacional es crucial en esta cri-
sis económica y social. La re-
putación no se construye sólo 
a partir de la calidad de los 
productos y servicios y de una 
buena gestión económica; 
ahora tiene también en cuen-
ta la calidad de la relación que 
la compañía mantiene con sus 
empleados y el cuidado de su 
entorno laboral, así como su 
compromiso con la sociedad 
a la que pertenece y su activis-
mo social y ambiental.   

Según el informe, el 34% de 
los profesionales consultados 
asegura que sus empresas es-

tán trabajando aspectos rela-
cionados con la reputación, y 
de ellos, el 70% la perciben 
ahora como un factor más im-
portante que antes del Covid. 
Además, para el 69% de los 
encuestados el principal de-
safío en este sentido es ser ca-
paces de responder a las nue-
vas expectativas y exigencias 
de los grupos de interés. 

Propósito corporativo 
Otras tendencias más rele-
vantes son las nuevas formas 
de trabajo, el propósito corpo-
rativo y la digitalización. En 
este sentido, el propósito cor-
porativo se enfrenta al reto de 

QUINCE TENDENCIAS EN 2021 
Puntuación entre 0 y 10.

1. Liderazgo responsable ...................................................... 8,4 

2 Adaptación al contexto del Covid ................................... 8,4 

3. Gestión de la reputación y riesgo reputacional. ......... 8,3 

4. Nuevas formas de trabajo ............................................... 8,2 

5. Propósito corporativo ....................................................... 8,0 

6. Digitalización ....................................................................... 8,0 

7.  Ciberseguridad ................................................................... 7,9 

8. Nuevos modelos de comunicación ............................... 7,7 

9. Gobierno corporativo. ....................................................... 7,6 

10. Activismo de marca ........................................................ 7,4 

11. Cambio climático y economía verde.. ......................... 7,4 

12. Diversidad e inclusión ..................................................... 7,4 

13. Agenda 2030 .................................................................... 7,3 

14. Inversión sostenible ........................................................ 7,2 

15. Reporte no financiero. ..................................................... 7,0

su implantación y activación, 
aún más en un contexto de 
pandemia donde las organi-
zaciones empresariales nece-
sitan más que nunca alinear y 
motivar a sus empleados. Un 
36% de los profesionales en-
cuestados manifiesta que sus 
empresas están trabajando en 
su propósito. Para lograr la ac-
tivación, los profesionales si-
túan como factor clave su in-
tegración en la estrategia de 
negocio, seguido del alinea-
miento de todos los puntos de 
contacto y plataformas de 
marca, y la comunicación con 
los grupos de interés. 

Digitalización 
En lo que respecta al impulso 
de nuevas formas de trabajo y 
la digitalización, la pandemia 
ha forzado un notable au-
mento del uso de Internet, y 
esa mayor conectividad ha 
motivado un incremento de 
los riesgos relacionados con 
la ciberseguridad, multipli-
cándose exponencialmente 
el volumen de ciberataques 
sufridos por las empresas. 
Por ello, este tema será este 
año uno los aspectos más te-
nidos en cuenta por las com-
pañías.

Emerge con el Covid 
un nuevo liderazgo 
más responsable  
y sensible ante  
el entorno


