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Contribuir a un Chile desarrollado, 

sostenible e inclusivo, 

con una mejor sociedad 

y personas más felices.

Preguntas importantes

El Propósito de ACCION:

Desafiamos y acompañamos

En comunidad



Ese propósito,  en boca de las empresas,

¿es creíble para ustedes?

Nuestra forma de hacer empresa hoy,

¿es confiable? ¿es sustentable?

¿Podemos alcanzar en Chile un buen vivir (Küme Mongen),

sin empresas sustentables?

¿Podemos lograr ese propósito, que es colectivo, 

en un entorno de desconfianza?

Preguntas importantes



Hablemos de Chile y la desconfianza…



No se hablaba de ella, mientras todo iba bien…

Abril 2008



Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, Octubre 2012

PIB per cápita Chile: 25 años de crecimiento
(US$ a paridad de poder de compra)

Y Chile se encaminaba al desarrollo



...con confianza en el modelo



Pero en otro indicador… (ODCE, 2008)

Society at a Glance 2011: OECD Social Indicators - © OECD 2011



Y en el vecindario



Aparece una correlación importante

Source: ESS (European Social Survey), ISSP (International Social Survey Programme), OECD (2008) Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries 
(www.oecd.org/els/social/inequality).



La distribución casi no mejoró en 25 años

Fuente: CASEN 2013

Coef Gini Ingreso total hogares



Sander Steijn y Bram Lancee 

(2011) dilucidan cuáles son los 

mecanismos y si es la 

desigualdad en sí misma la que 

afecta la confianza social…

¿Es sólo la desigualdad económica?

• Alesina y Ferrara, 2002

• Leigh, 2006

• Rothstein y Uslaner, 2005

• Putnam, 2007

• Uslaner y Brown, 2005

• Jordahl, 2007

• Gustavsson y Jordahl, 2006

• Delhey and Newton, 2005 

Desconfianza se escribe 

con D de Desigualdad



¿Cómo afecta la confianza?

Tres efectos:

1.Cantidad de recursos

2.Percepción de desigualdad

3.Umbral de desigualdad

Chile… Triple



¿Cuán justa es la distribución de la riqueza?

P: ¿Cuán justa cree Ud. que es la distribución de ingreso en el país?. Total por país.

Fuente: Latinobarómetro 2011

Percepción de inequidad



El cuarto ingrediente

4. Segregación - estratificación social



“La evolución ha hecho del Homo Sapiens una 

criatura xenofóbica. Instintivamente, los Sapiens 

dividimos a la humanidad en dos bandos: 

nosotros y ellos”.

― Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of 

Humankind 



Así comenzó esta década



El año de la indignación mundial



28

Hasta en US cuestionaron el modelo



29

Al mismo tiempo surge el movimiento 

estudiantil en Chile



30

Se cuestiona la base de la actividad 

empresarial privada



En ese clima, aparece Twitter,

emergen las demandas regionales, 

protestas por proyectos 

con impactos ambientales 

y el caso Karadima

Tormenta Perfecta

Y si fuera poco…

las empresas mostraron 

su peor cara en 2011 y 2012

Se instala la idea de ABUSO

M.E.C.

Cancha dispareja

Chancho mal pelado

Se profundiza la desconfianza



2011/2012: Se acaba el Chilean Dream
¿Cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país…..? 

(% responde: Muy alta, Bastante alta)
Base: Total muestra

Fuente: Encuesta Bicentenario, PUC-Adimark, 2009-2011-2012.





Desconfianza en la democracia



Soledad frente a los problemas

De estas instituciones, ¿cuál tiene hoy mayor capacidad de ayudarle a solucionar 

los problemas que el afectan?

Encuesta Nacional Bicentenario 2012, Adimark UC



Desigualdad, el nuevo gran problema

• Se confirma la alta percepción de las desigualdades: 69% prefiere igualdad 

y 24%, libertad. 

• Una amplia mayoría, 66% opina que la diferencias de ingresos entre ricos 

y pobres son mayores que hace 20 años, un resultado similar al de la 

encuesta de 2009. 

• El 86% está de acuerdo con la afirmación “si la gente fuera tratada con 

mayor igualdad, habría bastante menos problemas”. 

• Existe prácticamente consenso que no hay igualdad ante la ley, 75%. 

• Una mayoría, 61%, es partidaria de la negociación colectiva para mejorar 

las remuneraciones de los trabajadores y sólo 31% prefiere la negociación 

individual.  

Barómetro de la Política CERC



Justicia por sobre desarrollo

Expectativas para el país



¿Apoya usted el modelo económico existente hoy en Chile, basado en libertad de precios, economía 

abierta al mundo y empresas privadas más que estatales? 
Base: Total muestra (1.100 casos)

Fuente: Centro de Encuestas de La Tercera., 2007, Adimark GkF 2010-2012.

Las empresas comienzan a sentir los efectos







Empresas y consumidores

La Revancha del Consumidor, 2012, Alejandro Pinto en ICARE



No sólo Chile: fenómeno global

15º Edelman Trust Barometer 2015, WEF. 27 Países / 27k personas / 6k público informado 



Propósito de la innovación empresarial



Confianza en los valores de líderes



Atributos de confianza: ganan los adaptativos 

INVOLUCRAMIENTO

Escuchar necesidades y feedback de clientes

Tratar bien a los empleados

Poner a los clientes por sobre las ganancias

Comunicar frecuente y honestamente el 

estado del negocio

INTEGRIDAD

Tener prácticas de negocio éticas

Tomar acción responsable frente a issues o 

crisis

Tener prácticas transparentes y abiertas

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ofercer alta calidad de productos

Innovar en productos y servicios

PROPOSITO

Trabajar para proteger y mejorar el ambiente

Asumir necesidades sociales desde el negocio

Crear programas de impacto positivo para la 

comunidad

Aliarse con ONGs, gobierno y terceros para lo 

anterior

OPERACIONES

Tener líderes ampliamente admirados

Ranquear entre las mejores compañías 

globales

Entregar consistentemente retornos a los 

inversionistas



El nuevo rol del CEO/empresario

Crear productos innovadores y socialmente responsables

Tener un compromiso de largo plazo con temas sociales

Apoyar públicamente soluciones a problemas sociales

Motivar a sus empleados a tomar parte 

Comunicar sus esfuerzos y logros en estos temas

Reportar sobre sus esfuerzos sociales y ambientales

Usar recursos para aumentar consciencia sobre temas S y A

Preguntas a líderes adaptativos



Confianza y Propósitos

Eduardo Leite, Chairman of the Executive Committee, Baker & McKenzie, USA

•En los negocios, la confianza está en el centro del modelo de negocio. Es el 
pegamento ...

•Las empresas debemos hacer más que cumplir las regulaciones. 

•Además debemos ser vistos haciendo lo correcto.

•Para realmente recuperar confianza, las empresas deben mostrar su dedicación a un 
propósito más amplio. 

•Necesitan probar que no sólo se mueven por hacer ganancias rápidas, sino también 
por valores. 

•Este es el nuevo orden en los tiempos globales turbulentos.



¿Cuáles valores, cuáles propósitos?

• Sociales:

– Igualdad

– Equidad

– Desarrollo humano integral

– Calidad de vida

– Encuentro

– Colaboración

– Participación

– Empatía

• Ambientales

– Cambio climático – Urge cuidar el 

planeta, localmente

– Descontaminación / Residuos / Agua / 

Biodiversidad / Paisaje

• Culturales

– Etica

– Transparencia

– Cumplimiento

– Respeto

– Diversidad e inclusión

– Integración

¿Qué tanto gestionamos pensando en la región, Chile y el Planeta, 

y no sólo a los accionistas?

¿Qué tanto estamos dispuestos a navegar en la incertidumbre?



Contexto: cambio climático 

La concentración de dióxido de carbono en la 

atmósfera está medida. No es controversial. Está

subiendo. Sabemos que eso calienta la atmósfera y 

todos debiéramos estar preocupados de eso.

Martin Rees

Astrofísico británico

¿Estamos las empresas en Chile mirando más allá del 
ombligo?



Contexto: cambio climático 

“La pregunta más importante que enfrenta la 

humanidad es esta: alcanzaremos el nivel de 

empatía global necesaria,  a tiempo, para evitar 

el colapso de la civilización y salvar la Tierra?”

Jeremy Rifkin

Autor de La Tercera Revolución Industrial y 

La Sociedad del Costo Marginal Cero

¿Estamos las empresas en Chile mirando más allá del 
ombligo?



Contexto: nueva sociedad

“La moralidad humana es impensable sin 

empatía”.

Franz de Vaal

Biólogo y primatólogo holandés, 

autor de “El mono que llevamos dentro”

¿Estamos las empresas –y el mundo público- en Chile 
preparados para un cambio en la civilización global?



Bonovos

Colaboración

Afectividad

Dominio de hembras

Estructura de red

Descentralización

Chimpancés

Competencia

Agresividad

Dominio de macho alfa

Estructura piramidal

Centralización

Capacidad adaptativa vs Capacidad técnica

Claves genéticas



Hormona del altruismo



Buen Vivir - Küme Mongen

“Nada captura mejor el argumento biológico 

que el famoso slogan new age:

La felicidad comienza por dentro.

El dinero, el estatus social, la cirugía plástica, 

casas lindas, posiciones de poder…

nada de esas cosas te da felicidad. 

La felicidad duradera proviene sólo de la 

serotonina, la dopamina y la oxitocina.”

Yuval Harari

Sapiens: A Brief History of Humankind 



Para llevarse: ¿cómo estamos por casa?

Un año después…

¿Han avanzado?

¿Se siente buena energía en esta región?

¿cuál es la aspiración de la comunidad penquista?

¿cuál es su propósito? Está recogido en su plan estratégico de desarrollo…

¿Cómo está la sustentabilidad?

La colaboración y el diálogo?

La integración?

Comunidades que se conocen pueden exigirse mucho en confianza, 

colaboración y sustentabilidad

Tres preguntas finales a la sala


