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Presentación
PROhumana -organización chilena, creada en 1997, sin fines de lucro,
no partidista, independiente y autosustentable, que define su identidad como un DO TANK, que actúa desde prismas reflexivos y críticosconvocó en el mes de Julio de 2015 a un proceso de diálogo y generación de conocimiento en torno a la sustentabilidad, como parte de su
búsqueda constante de acciones que aporten sentido al desarrollo de
la sustentabilidad empresarial en Chile.

entiende la sustentabilidad integrada en todas las áreas de gestión de
la empresa, y por lo tanto, tiene aplicación en todas las operaciones
cotidianas, haciendo eco a una renovada ética empresarial que pone
a las personas en el centro, haciendo enfatizando la creación de una
cultura interna de sustentabilidad, coherente, integral e innovadora.
En concordancia con esta línea, las Mesas Redondas de Sustentabilidad Empresarial 2015 se plantearon como una invitación a formar
parte de un gran desafío: construir las bases de la sustentabilidad que
queremos para Chile y trazar en conjunto una nueva agenda para el
2016. En el proceso se buscó aunar voces y visiones comprometidas
con la creación de un relato en torno al sentido de la sustentabilidad
empresarial que aspiramos como país, asumiendo que los líderes
empresariales y de la sociedad civil -quienes conformaron las Mesas
Redondas- deben ser y son actores fundamentales de esta propuesta.

Como organización, PROhumana promueve el desarrollo de una cultura de sustentabilidad empresarial y ciudadana en Chile, la cual se expresa en personas, instituciones y empresas, mediante el desarrollo
de conocimientos, la creación de espacios de diálogo que recojan la
diversidad, y la generación de acciones multisectoriales.
De esta forma, PROhumana contribuye a generar avances hacia la
creación de una sociedad más justa y en donde las personas convivan
en armonía con el medioambiente, la diversidad cultural y aquellos
mínimos éticos necesarios para alcanzar un modelo de Desarrollo Humano Sustentable.

Cabe destacar que las Mesas Redondas de Sustentabilidad Empresarial 2015 dieron continuidad a las Mesas Redondas de Responsabilidad Social Empresarial desarrolladas en los años 2000 y 2006, las
cuales fueron realizadas en alianza con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el año 2000, y de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), en el 2006.

Con esta perspectiva y desde su rol articulador y facilitador del desarrollo de la sustentabilidad empresarial en Chile, es que PROhumana
ha desarrollado un Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable que

* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas (Julio 2015).
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agradecimientos
Las Mesas Redondas de Sustentabilidad Empresarial 2015 constituyeron una enriquecedora instancia de conversación y reflexión con un
excelente nivel de convocatoria y relevantes opiniones en torno a un
único propósito: co-construir un nuevo relato para la sustentabilidad
empresarial de Chile.

dondas una oportunidad para aportar al desarrollo de un país y una
sociedad más comprometida con la sustentabilidad.
Ellos son parte del éxito de las Mesas Redondas de Sustentabilidad
Empresarial 2015 y les manifestamos nuestro agradecimiento por sumarse y creer en la construcción de un relato renovado para establecer
las bases y los desafíos de la sustentabilidad empresarial del futuro
en Chile.

Este proceso de diálogo fue posible gracias al apoyo y participación
de un grupo de empresas e instituciones que vieron en las Mesas Re-

aliaDOS estratégicOS

auspiciadores
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ESCUCHADO EN LAS MESAS REDONDAS 2015

“

“Esto es un tema de educación, casi
cultural, es un tema que va trascendiendo –y en la mayoría ha ocurrido de los
más grandes a los más pequeños- en
la convicción y el compromiso de ser
sustentables porque esa es la esencia
de la participación en la sociedad civil”.

“

“Poca gente va a decir de que las empresas no sirven para nada, pero sí pueden
llegar para la convicción de que sólo sirven a sí mismas. Y si eso sucede, el negocio
se acaba”.

“

“No vamos a avanzar en sostenibilidad
empresarial si no vemos a la empresa
como un grupo constitutivo de seres
humanos”.

“

“Como empresa no sabemos todavía
cómo enfrentar un mundo donde la sociedad civil es un actor ya no pasivo,
nuestros modelos de negocios no reconocen esto, nuestros modelos de gestión no reconocen eso…”.
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* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas (Julio 2015).
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Directora

* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas (Julio 2015).

Gerente Comunicaciones, Coordinadora Responsabilidad
Estudios y Políticas Públicas
Social Corporativa
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Kinross
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Presidente

* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas (Julio 2015).

Vicepresidente Asuntos
Gubernamentales

Directora Comunicaciones,
Sustentabilidad,
Relaciones Institucionales
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LEONARDO
MORENO

EDUARDO
MOYANO

Fundación Superación
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PROhumana

Banco Estado
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Gerente General
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Gerente Asuntos Externos
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Gerente General

ROBERTO
MUNITA

PABLO
MUÑOZ

CAROLINA
NAVARRETE

GINA
OCQUETEAU

ANa isabel
OLATE

LIONEL
OLAVARRIA

Institutos de
Estudios de
la Sociedad

University of Leeds UK

Mutual

ACHS

Aguas Andinas
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Investigador

Directora Asuntos
Públicos y Sustentabilidad

ex Subgerente
Relaciones Institucionales

Gerente Corporativo de
Comunicaciones y
Asuntos Públicos

Vicepresidente

Director

Director Ejecutivo

Director Ejecutivo
* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas (Julio 2015).
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participantes MESAS REDONDAS DE SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
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RODRIGUEZ
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* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas (Julio 2015).
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* Los cargos corresponden al momento en que se realizaron las mesas (Julio 2015).
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ESCUCHADO EN LAS MESAS REDONDAS 2015

“

“Creo que es bien evidente lo que se gana; pero también creo que no hay conciencia
en compañías que no han vivido grandes crisis”.

“

“Los empresarios somos parte de la sociedad civil y por lo tanto, el asegurar
nuestra operación futura, nuestra estabilidad, significa hacerlo en equilibrio con
el medio ambiente y con la sociedad.”

“

“El desafío es convertirlo en una convicción personal y no necesariamente en
una vacuna antidesaparición de la empresa en corto/mediano/largo plazo”.

“

“Siento que estamos aún en un tema
líquido, evolutivo, la tendencia me parece correcta, creo que ya nadie niega
la importancia del entorno, pero las
actitudes son diferentes y las prácticas, también”.
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antecedentes metodológicos

METODOLOGÍA APLICADA EN MESAS REDONDAS 2015

Este informe contiene el análisis de las reflexiones a las que llegó el grupo de 70 líderes
empresariales y de la sociedad civil en torno a
cinco preguntas relacionadas con el presente y
el futuro de la sustentabilidad empresarial en
Chile, las cuales fueron respondidas en el marco de las Mesas Redondas de Sustentabilidad
Empresarial PROhumama 2015.

objetivo general
mesas redondas
El objetivo de este proceso de diálogo fue
identificar y analizar el discurso actual en
relación a la sustentabilidad empresarial en
Chile, estableciendo los principales lineamientos en torno a su desarrollo, así como los
elementos que obstaculizan y/o aportan su
avance en el contexto local. Asimismo, se realizó un análisis comparado de los resultados
obtenidos con las Mesas Redondas realizadas
en los años 2000 y 2006.

El grupo de discusión, que permite dar cuenta
de diversos discursos y tendencias, se puede
conformar de dos maneras:

Ver libros en formato digital:
MESAS REDONDAS 2000
MESAS REDONDAS 2006

1. En el que se asegura la homogeneidad del
grupo, es decir, que sus integrantes posean
características sociodemográficas similares.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue la discusión grupal dirigida por una moderadora, sobre la base
de mesas de alrededor de 14 personas. La información fue analizada con las técnicas de
análisis de discurso y contenido.

Grupo de Discusión
Los grupos de discusión constituyen una técnica para recoger datos de naturaleza cualitativa,
que ha sido utilizada en diferentes campos de
la investigación sociológica, y cuyas posibilidades en el ámbito de la generación de aprendizajes ha sido ampliamente usada y valorada.

2. En el que se busca integrar representantes
o actores pertenecientes a diversos ámbitos,
y que ellos se encuentren involucrados en el
tema que se pretende abordar.
En el caso de las Mesas Redondas de Sustentabilidad Empresarial PROhumana 2015 se
utilizó la segunda metodología, ya que lo que
se buscaba era identificar las principales características del discurso de un grupo específico de actores: los líderes empresariales y de
la sociedad civil.
Para este estudio se realizaron cinco mesas
redondas, que agruparon a un total de 70 personas, en el Hotel Sheraton Santiago, entre los
días 27 y 31 de julio de 2015.
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METODOLOGÍA APLICADA EN MESAS REDONDAS 2015

Preguntas de Investigación
La discusión se centró en torno a cinco ejes,
y las preguntas, así como los antecedentes
metodológicos y teóricos respecto del contexto de la sustentabilidad empresarial, fueron trabajadas por PROhumana con al menos
dos meses de anticipación.
Las preguntas que marcaron la pauta de la
investigación y de la reflexión de cada grupo
fueron las siguientes:

¿Cómo se comprende la Sustentabilidad Empresarial en Chile 2015?
¿Cómo se implementa la Sustentabilidad Empresarial en Chile 2015?
¿Cuáles son los obstáculos/amenazas
de la Sustentabilidad Empresarial en
Chile 2015?
¿Cuáles son los desafíos de la Sustentabilidad Empresarial en Chile 2015?
¿Cuál es el retorno de la Sustentabilidad Empresarial en Chile 2015 y cómo
se mide?

El análisis de discurso se realizó en función
de cada una de las preguntas, identificando
los principales puntos de análisis y discursos
encontrados en cada una de las respuestas.
Por esta razón, los resultados se presentan
ordenados de acuerdo a los encabezados de
cada pregunta, de modo de hacer más comprensible el análisis e identificar las claves
discursivas en cada una de las temáticas.
Asimismo, se establece una comparación entre las tres Mesas Redondas (2000, 2006 y
2015), a través de la identificación de conceptos y tendencias que se mantienen y/o evolucionan en el tiempo.
Finalmente, el informe se cierra con conclusiones y propuestas de continuidad que sentarán
las bases del relato que se pretende construir.
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ESCUCHADO EN LAS MESAS REDONDAS 2015

“

“El desafío que tenemos como empresa
es tomarnos bien en serio nuestro rol
respecto del bienestar social, respecto
de la paz social que requieren los países
para que nosotros como empresa nos
desarrollemos”.

“

“Si reconocemos que efectivamente el
mundo está cambiando y estamos en
una vorágine, y que la adaptabilidad
al cambio es la mejor capacidad de
cultura organizacional que yo puedo
tener, bueno midamos la capacidad de
adaptabilidad, y esa es una forma de
medir sustentabilidad también”.

“

“¿Cómo lo medimos? Yo te diría que
productividad y calidad de vida”.

“

“Esto funciona en la medida que trabajan junto la empresa con el estado, con la
sociedad civil, construyendo juntos. De a uno y mirándose al ombligo, no funciona”.
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1.
¿Cómo se comprende la
Sustentabilidad Empresarial
en Chile 2015?

-20-

mesas redondas de sustentabilidad empresarial 2015
capitulo 1 cap. 2 cap. 3 cap. 4 cap. 5

análisis de mesas redondas de sustentabilidad empresarial 2015

1. COMPRENSIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015

01.
Los líderes participantes en las Mesas Redondas entienden la sustentabilidad desde una
perspectiva ético–cultural. Es decir, consideran que las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad en la que se encuentran insertas y ésta pasa por alcanzar la meta del bien
común. Por lo tanto, postulan que es necesario
dejar de comprender la sustentabilidad desde
la perspectiva de la rentabilidad económica o
desde el cumplimiento de lo mínimamente necesario, en lo que a leyes se refiere.

La mirada que predomina es que la empresa no es un ente aislado sino que tiene
que desarrollarse y actuar en pos del bien
común, a través de una participación más
activa en la sociedad, en las comunidades
donde está inserta, con sus colaboradores, con sus clientes, con sus proveedores; vinculada desde una perspectiva de
buenas prácticas para con ellos. Desde
este punto de vista, la empresa es y debe
ser un pilar fundamental en la sociedad
más allá de sus servicios y productos.
CONCEPTO CLAVE:
Cambio cultural, actor social, ciudadano
corporativo.

02.
Según lo expuesto por el grupo de líderes
participantes en las Mesas Redondas, la sustentabilidad se entiende desde la integración de tres dimensiones: económica, social

y ambiental, y no sólo desde la perspectiva
ambiental, ampliando de esta manera el significado de la sustentabilidad. Asimismo,
afirman que los miembros de las empresas
están empezando a comprender que ser sustentable no sólo consiste en gestionar la relación con algún público de interés prioritario,
sino que se trata de establecer una gestión
integral con todos los que existan, generando
relaciones de largo plazo.
Los líderes de las Mesas Redondas ya no
sólo entienden la sustentabilidad desde
una concepción reactiva frente a situaciones de crisis, sino que, en el contexto del
país, deben tomar decisiones guiadas por
criterios sustentables, lo que evidencia
una evolución del concepto.
CONCEPTO CLAVE:
Cambio de paradigma, sustentabilidad integral.
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análisis de mesas redondas de sustentabilidad empresarial 2015

1. COMPRENSIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015

03.
Los participantes en las Mesas Redondas manifiestan que existe una carencia de un concepto
común sobre la sustentabilidad empresarial,
identificándose diferentes comprensiones del
mismo en función de variables como: el tipo
de empresa, el rubro, el tamaño, y/o la cantidad de trabajadores.
Asimismo, en su mayoría reconocen que las empresas internacionales tienen una forma de ver
la sustentabilidad más integrada y avanzada, a
diferencia de las empresas nacionales, que tienen un concepto más acotado, no compartido y
más débil en cuanto a la consistencia teórica del
concepto. En esta misma línea, hacen patente
que en las multinacionales el modelo de creación de “valor compartido” es una forma que ya
han adoptado hace años y que en las empresas
de carácter más local o pymes aún se observa un
cierto desconocimiento sobre este tema.

Existe una tendencia a elaborar el concepto
de sustentabilidad de acuerdo a la realidad
de cada empresa, la que viene marcada sobre todo por el rubro y las dimensiones del
negocio. La mirada de largo plazo se asocia
más a sectores industriales, mientras que
en otros se manifiestan focos de acción diferentes y/o más acotados.
CONCEPTO CLAVE:
Falta de entendimiento y comprensión, diferentes visiones y perspectivas, gobiernos corporativos no contemplan la sustentabilidad.

entrando a las empresas viene con el concepto
de sustentabilidad ampliado e integrado como
parte de su ADN personal, lo que contribuye a
fortalecer la riqueza conceptual de la sustentabilidad al interior de la organización.
Al observar la sustentabilidad desde una
perspectiva generacional, es posible reconocer en los jóvenes más capacidad de
apertura, más interés en el tema, más comprensión y compromiso, ya que se plantea
también que este concepto no es parte del
ADN de los Directorios y/o ejecutivos de
primera línea.
CONCEPTO CLAVE:
Cambio cultural, nuevas generaciones.

04.
Un punto recurrente en las respuestas de los
líderes consultados con respecto a la comprensión de la sustentabilidad, es la diferencia generacional que existe internamente en
las empresas, ya que la “gente joven” que está
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análisis de mesas redondas de sustentabilidad empresarial 2015

1. COMPRENSIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

MUTACIÓN DEL CONCEPTO

2000

2006

2015

· Se discutía la necesidad de sensibilizar
y permear al sector empresarial con el
concepto RSE.

· Se buscaba distinguir a las empresas que
comprendían una gestión coherente de RSE de
aquellas que lo hacían de manera aislada.

· Se buscaba dejar atrás su vinculación con
la filantropía o caridad.

· Se limitaba a apostar por dejar atrás el marketing que generaban las acciones de RSE.

· Se plantea que es necesario que la sustentabilidad
empresarial, que se ha posicionado como un tema al
interior de la empresa, empiece a entenderse como
parte de la estrategia de negocio, es decir, que sea
parte de la gestión integral de la empresa.
· Se apuesta por la internalización de la sustentabilidad dentro de los valores de la empresa, de manera voluntaria y por convicción en todos sus eslabones, más
allá de responder al marketing o a la licencia social.

Dimensiones Asociadas al Concepto
Ambiental
Cultural - Económica
Política - Social

Ambiental
Económica
Social

Ambiental - Cultural
Económica - Ética
Públicos de interés
Social
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015

01.
Los líderes consultados en las Mesas Redondas postulan que si bien la sustentabilidad
todavía se entiende como un área de gestión
no integrada en la estrategia de negocio, se
evidencian los esfuerzos que está realizando el sector empresarial para que las áreas
a cargo de la sustentabilidad tengan incidencia en la definición y aprobación de la estrategia de la empresa, particularmente a partir
de la creación de Comités de Sustentabilidad
o instancias similares, así como también integrando al líder de sustentabilidad al Comité Estratégico de la empresa.
Esta incipiente y reciente incorporación
de la sustentabilidad en la estrategia de
negocio se debe a que ser sustentable
debiera corresponderse con una forma
coherente de ser y hacer empresa.

02.

03.

De acuerdo a la visión de los líderes consultados, la sustentabilidad tiene que impactar en
todas las decisiones que se toman, ya sea que
se refieran tanto a la rentabilidad económica,
como a la manera en la que se gestionan los
vínculos y se genera valor para todos los públicos de interés con que ésta se relaciona.
La integralidad y la coherencia surgen
como valores transversales a la hora de
implementar una estrategia de gestión
sustentable.
CONCEPTO CLAVE:
Gestión integral, estrategias consistentes,
generar valor.

Según los lideres consultados, la relación con la
comunidad es un factor clave dentro de la implementación de la estrategia de sustentabilidad de
las empresas, “ya que la organización puede tener
los mejores resultados, las mejores utilidades y
las mejores producciones, pero si no tiene una relación favorable con la comunidad se pierden las
licencias para operar”. Desde este punto de vista,
se consideró que es de vital importancia para la
empresa el que se adquieran responsabilidades
ciudadanas como parte de la incorporación de
criterios sustentables en la estrategia de negocio.
Relacionarse, escuchar y vincular surgen
como procesos determinantes para establecer buenos canales de comunicación
con la comunidad y generar lazos de confianza que permitan satisfacer demandas,
responder a expectativas y generar desarrollo conjunto de ésta.
CONCEPTO CLAVE:
Responsabilidad comunitaria, responsabilidad ciudadana.

CONCEPTO CLAVE:
Sustentabilidad integrada, liderazgo.
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015

04.
El grupo de participantes en las Mesas Redondas manifiesta que a nivel de la ciudadanía
se percibe que las empresas implementan la
sustentabilidad respondiendo a sus propios
intereses. Esto se suma a la percepción de
que no hay una concordancia entre el discurso que han asumido las empresas en materia
de sustentabilidad y las prácticas que efectivamente llevan a cabo.
No se evidencia la integración a nivel
de implementación de las dimensiones
económica, social y ambiental, debido a
la falta de un acuerdo compartido en la
comprensión y ejecución de la sustentabilidad empresarial.
CONCEPTO CLAVE:
Diferentes percepciones, autorreferentes.
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

2000
Interno
Externo

ámbitos de acción

2006

2015

Desde el 2006 hasta el 2015, se reconocen diversos ámbitos de acción que tienen
que ver con los públicos de interés identificados.

Actores Involucrados
Cadena del negocio
Comunidad
Relaciones con el Estado

Accionistas
Clientes
Comunidad
Gobierno y reguladores
Opinión pública
Proveedores
Público interno

Autoridades de gobierno
Ciudadanía - Clientes
Colaboradores - Comunidad
Gobierno corporativo
Gremios - ONG’s
Organizaciones sociales
Proveedores -Redes sociales
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

Aspectos que se han mantenido a lo largo de los años

2000

2006

2015

Desde el 2000 hasta el 2015, ha perdurado la noción de que la sustentabilidad empresarial sólo se utiliza
como criterio para tomar decisiones y generar medidas en las grandes empresas o multinacionales. Las
pequeñas empresas aún se mantienen alejadas de este campo, tanto a nivel de conocimiento, como de
generación de acciones concretas al respecto.
Por otro lado, se mantiene que los objetivos de la sustentabilidad empresarial surgen principalmente de la
empresa, sin tomar en consideración los intereses ciudadanos.
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3. OBSTÁCULOS Y AMENAZAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE La
SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
01.
El grupo de líderes manifiesta que, ante una
sociedad en proceso de cambio acelerado, se
evidencia una fuerte resistencia al mismo por
parte de los miembros de las empresas, así
como también una dificultad para “romper los
paradigmas1”. Asimismo la falta de espacios y
oportunidades para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus propuestas y visiones con respecto a la sustentabilidad, se identifica como un importante obstáculo.
Se hace evidente el miedo a la incertidumbre, al “futuro que es completamente desconocido que cuesta mucho imaginárselo”2.
CONCEPTO CLAVE:
Cambio de paradigma, miedo al futuro.

1
2

Mesas Redondas PROhumana 2015.
Mesas Redondas PROhumana 2015.

02.
Entre los participantes de las Mesas Redondas existe consenso de que uno de los mayores obstáculos del proceso de cambio que
está viviendo la sociedad es la desconfianza
generalizada que ha afectado a todas las instituciones, y que se ha intensificado en los últimos años en el sector empresarial debido a
las múltiples prácticas no éticas en las que se
ha visto implicado.
Se hace presente que la empresa se desenvuelve en un contexto “perverso” y de “ambición desmedida”, incentivando la maximización de utilidades, y que muchas veces es
incapaz de escuchar a sus públicos de interés
y de llegar a acuerdos con ellos. Estos modos
del actuar empresarial se reconocen como
una dificultad para incorporar las opiniones
de terceros en la toma de decisiones en relación con la sustentabilidad.

Hace falta una mirada más crítica del actuar de la empresa y de sus relaciones
con sus públicos de interés. Reconocer
errores y asumirlos surge como una deuda de cara a la sociedad en general, y por
primera vez se critica drásticamente el
modo de ser empresa.
CONCEPTO CLAVE:
Desconfianza, falta de diálogo, autocrítica.
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3. OBSTÁCULOS Y AMENAZAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE La
SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
03.
Los líderes consultados expresan que un obstáculo es la falta de “alineación entre la estrategia corporativa, la estrategia de sustentabilidad y la bajada hacia todos los niveles de la
empresa”3, lo cual ocasiona en muchos casos
que los equipos de sustentabilidad de las empresas no tengan “cómo generar un cambio
real dentro de su organización desde su posición”, ya que quedan remitidos al mundo de
las Relaciones Institucionales o a las áreas de
Marketing y Recursos Humanos.
Se hace patente la ausencia de convicción,
de metas y de un compromiso genuino en
lo que refiere a la sustentabilidad empresarial, de modo que ésta se transforme en
una visión común estratégica y “que se traduzcan en acciones concretas”.

CONCEPTO CLAVE:
Falta de convicción, carencia de integralidad.
Mesas Redondas PROhumana 2015.
Mesas Redondas PROhumana 2015.
5
Mesas Redondas PROhumana 2015.

04.

05.

El grupo de líderes identifica que el tecnicismo que ha permeado las medidas a favor de
la sustentabilidad en el país no resulta comprensible “para las comunidades e inclusive
para las autoridades locales” y sectores empresariales, así como para los proveedores de las
grandes empresas.
Ser sustentable debiera corresponderse
con la forma de ser empresa. “Las grandes empresas y todos están entendiendo la sustentabilidad más o menos igual,
pero cuando tú te juntas con una industria pequeña, con un proveedor pequeño,
con una pyme, no lo entiende igual, les
cuesta comprenderlo”4.

CONCEPTO CLAVE:
Falta de comprensión, falta de entendimiento.

Los participantes en las Mesas reconocen que
la presión que ejercen las comunidades se ha
vuelto cada vez más intensa, lo cual ha impulsado a las empresas “a tener una gestión más
defensiva”5 en su relación con ellas. A esto se
suma el hecho de que la toma de decisiones
al interior de las empresas ha empezado a
guiarse por el miedo a la comunidad o a los
grupos de presión.
Abordar la sustentabilidad desde una postura reactiva y defensiva, impide la generación de estrategias sostenibles en el tiempo y de buenas relaciones comunitarias.

CONCEPTO CLAVE:
Empoderamiento de las comunidades, temor
a la comunidad, gestión reactiva.

3

4
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3. OBSTÁCULOS Y AMENAZAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE La
SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

Resignificación de la Desconfianza

2000

2006

· A partir del contexto histórico, el sector empresarial de la época manifestaba una desconfianza entre el Estado y la empresa, procedente de
la polarización y de la marcada división existente entre ambos sectores.

2015

· Debido a que la RSE era considerada como
una táctica de lavado de imagen y de marketing, se daba cuenta de la existencia de desconfianza entre los públicos de interés hacia
las empresas y los empresarios.

· Dado el clima general de desconfianza que impera en la sociedad chilena, el empoderamiento
social y los continuos casos de prácticas no éticas que se han conocido, los líderes empresariales se han visto en la necesidad de flexibilizar
posturas e intentar derribar las desconfianzas
instaladas/justificadas, a través de diferentes
instancias de encuentro.

Relacionamiento con los Públicos de Interés

· El temor del sector empresarial estaba enfocado en la generación de
demandas muy altas y difíciles de satisfacer, así como también la posibilidad de que le atribuyeran a la empresa roles que ésta consideraba que
no le correspondían, tales como “la superación de la pobreza, legislación
ambiental o la distribución del ingreso”6.

6

Mesas Redondas PROhumana 2006. Pág. 29

· La empresa le teme al empoderamiento de la ciudadanía y a su capacidad de interponer demandas y de hacer exigencias en cualquier momento.
· La empresa no se hace cargo de su rol como
ciudadano corporativo, ni lo identifica como una
forma de vincularse con su entorno.
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3. OBSTÁCULOS Y AMENAZAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE La
SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

Comunicación y/o Disponibilidad de la Información

2000

2006

2015

· Se evidenciaba poca difusión de las actividades de carácter social realizadas por
la empresa por temor a un incremento de
las demandas sociales por donaciones.

· La comunicación era un punto principal dentro de las preocupaciones de la
empresa, ya que los líderes la consideraban como un obstáculo para el avance
en materia de sustentabilidad empresarial. Se evidenciaba la necesidad de
simplificar el lenguaje y de difundir las
acciones de la empresa.

· El tecnicismo que se ha instalado en
torno a la sustentabilidad en el país se
identifica como mayor problema, pues
en la mayoría de los casos el lenguaje no
resulta comprensible para los diferentes
públicos con que se relacionan: comunidades, autoridades, proveedores, etc.

· Asimismo, existía desconocimiento respecto a las organizaciones de la sociedad
civil, y de éstas respecto a las características y diversidad de actores que existían
en el sector empresarial chileno.

· Falta de comunicación y entendimiento entre las empresas y sus públicos de
interés.
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3. OBSTÁCULOS Y AMENAZAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE La
SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

Visión Cortoplacista

2000

2006

2015

· Se identificaba una mirada de corto
plazo en lo que se refería a las donaciones realizadas por las empresas,
dado que se consideraba que éstas no
respondían a los planes de inversión de
quienes las solicitaban.

**No hay referencias

· Las medidas que se implementan en
materia de sustentabilidad son concebidas por el sector empresarial como
un gasto y no como una inversión cuyos
frutos se podrían apreciar a largo plazo.
· Se observa una ausencia de visión a
largo plazo en lo que se plantea respecto
a la gestión sustentable.
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3. OBSTÁCULOS Y AMENAZAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE La
SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

Pensamiento Crítico

2000

2006

2015

· Se observaba baja capacidad de autocrítica en el sector empresarial.

· Se comenzaba a observar un pensamiento más analítico con respecto al rol
de la empresa en la sociedad.

· Aparece un pensamiento crítico con
respecto a la empresa ya que se hace
referencia a que el sistema donde se
desenvuelve la empresa es “perverso”,
con “ambición desmedida”. Asimismo, se
hace ver que existe una visión cortoplacista en la gestión, que además falta organización y que existe excesiva burocracia.
· Se habla en tercera persona, en referencia a “otros”, sin hacerse cargo del rol
protagónico que les corresponde a los
propios líderes empresariales.
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ESCUCHADO EN LAS MESAS REDONDAS 2015

“

“La pregunta es hoy qué más va a hacer
la empresa para aportar al país, cómo
genera credibilidad y confianza en un
momento donde eso es precisamente lo
que más se necesita”.

“

“Hay empresas que probablemente van
a desaparecer si no son capaces de mirar que tienen un rol y tienen un propósito que va más allá del resultado
financiero, ese propósito tiene que ver
con generar valor para el ecosistema en
que están insertos.”

“

“Creo que contar la historia de que somos sustentables perdió valor absolutamente”.
“Todas las empresas decimos lo mismo; el que todas digamos lo mismo y el que
nadie lo perciba… o estamos comunicando muy mal o lo estamos haciendo mal”.

“

“En definitiva lo que estamos buscando es un cambio personal, un cambio
en cada uno de nosotros… nada va
a cambiar si realmente no cambiaos
nosotros”.
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4. DESAFIOS PARA DESARROLLAR LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
EN CHILE 2015
01.
Los líderes que participaron en las Mesas
Redondas plantean la necesidad de un gran
cambio de mirada que tiene que ver con una
visión de sentido colectivo desde la acción
de la empresa; con la transversalidad de los
ámbitos económico, social y ambiental de la
sustentabilidad; con un mayor involucramiento del gobierno corporativo en materia de sustentabilidad; y con una acción que considere
a todos sus públicos de interés para ser capaz
de alcanzar el bien común.

La integralidad y el cambio de mirada de
la sustentabilidad permitirá recuperar el
sentido colectivo y preocuparse del bien
común. Esto desde una visión de humanizar la empresa, ya que se apunta a que
no se avanzará en materia de sustentabilidad si no se ve a la empresa como un
grupo constitutivo de seres humanos. Los
líderes empresariales reconocen que los
directivos tienen que entender que antes de ser accionistas y/o ejecutivos, son
ciudadanos, y por esa razón poseen la
responsabilidad con las nuevas generaciones de construir una convivencia sana
dentro de la sociedad, en donde efectivamente se logren sentidos comunes entre
todos los actores.

02.
De acuerdo a la opinión del grupo de líderes
consultados, el desarrollo de un país más
sostenible o más humano no es un tema que
involucre solo a la empresa, sino que tiene
que contar con la participación de la sociedad civil, del Estado, la ciudadanía, entre
otros, pues eso permite un desarrollo inclusivo que es reconocido por todos. Se hace
evidente la necesidad de empatizar con la
ciudadanía, en la medida en que el diálogo
se considera un elemento esencial en la elaboración de estrategias de responsabilidad
social y sustentabilidad, reconociendo así la
diversidad de la sociedad en la que se vive.

CONCEPTO CLAVE:
Salir de ciertas estructuras, cambiar la mirada, buscar la integralidad, trabajo colectivo.
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4. DESAFIOS PARA DESARROLLAR LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
EN CHILE 2015
Una sociedad compleja exige que se construyan consensos en espacios de diálogo
cada vez más amplios, más diversos y más
inclusivos, ya que se reconoce que un gran
desafío es incorporar la visión de la sociedad frente al tema de la sustentabilidad.
Trabajar en cooperación con las comunidades y con los colaboradores, valorando
más el trabajo en conjunto, y llamando a la
inserción en el tema de la sustentabilidad
con todos los públicos de interés, también
se reconoce como un desafío.
El reto está en gestionar la empatía con las
comunidades; en la relación e inclusión de
todos los públicos de interés; en preocuparse de manera genuina por el desarrollo;
y en la incorporación del diálogo como una
herramienta natural dentro de la empresa,
siendo más participativo y permanente.

CONCEPTO CLAVE:
Empatía, diálogo, diversidad.

03.
Los líderes que formaron parte de las Mesas
manifiestan la necesidad de generar ambientes
de confianza y estabilidad entre gobierno, comunidad y empresas. Se señala la importancia
de hacer alianzas multisectoriales y alianzas
público-privadas que permitan aunar esfuerzos
y concentrar las energías hacia objetivos compartidos, sin que eso signifique que cada empresa tenga que cambiar sus propósitos, sino
que simplemente tiene que buscar aliados.

La sustentabilidad funcionará en la medida
que la empresa trabaje junto con el Estado,
la sociedad civil y el mundo político. Es un
trabajo de co-construcción con las autoridades y dentro de las organizaciones, sin
dejar de lado la generación de valor entre
fundaciones/ONG´s y empresas, más allá
de una visión transaccional sino como una
relación de mayor involucramiento que
permita el desarrollo del capital humano y
del desarrollo inclusivo.

CONCEPTO CLAVE:
Alianzas, colaboración, co-construcción.
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4. DESAFIOS PARA DESARROLLAR LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
EN CHILE 2015
04.
Según el grupo de líderes, otro de los desafíos
es convertir la sustentabilidad en una convicción personal. Es decir, que cada persona de
la institución la tome como propia y la vivencie
en su diario vivir, para lo cual se requiere de un
trabajo a nivel de cultura interna con los colaboradores. La organización debe considerar una
serie de aspectos como la visión, los valores y
la cultura corporativa, que consolide su ethos
de ser sustentable a lo largo del tiempo.
La forma de enfrentar el cambio social, cultural y mental que se vive actualmente -desde el
punto de vista de la empresa- se entiende que
debería ser desde la adaptación, dejando de
lado el miedo a los cambios estructurales, y tomando conciencia de que se está viviendo un
momento de transformación civilizatoria.

Se trata de generar cambios personales e
institucionales, y de no tenerle miedo a las
participaciones ciudadanas tempranas.
Implica adaptarse a los cambios que vive
la sociedad que cada día está más empoderada, y que los líderes empresariales
pierdan el miedo de tomar riesgos, cambiar proyectos y visiones, entre otros.

05.
Los líderes consultados proponen que, para
hacer frente al gran cambio y a los nuevos desafíos, es necesaria la generación de herramientas que permitan el desarrollo de la sustentabilidad empresarial, tales como:

· Indicadores, que ayuden a las industrias a

CONCEPTO CLAVE:
Cambio, adaptación, convicción sustentable.

monitorear y gestionar mejor, contando con
una métrica creíble que apunte al desarrollo
sostenible y a la sustentabilidad. Mediciones que no solo vean el impacto y/o valor
económico, sino que sean transversales
para los temas ambientales y sociales.

· Educación, en el sentido del rol fundamental que ésta tendría para la comprensión e implementación de la sustentabilidad, señalando además, que la
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4. DESAFIOS PARA DESARROLLAR LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
EN CHILE 2015
sustentabilidad debería ser incluida en
la educación cívica para toda la sociedad
y desde muy temprana edad, trabajando
por un cambio de mentalidad y de visión
cultural en pos de ésta.

· Formación de nuevos líderes empresaria-

les que sean capaces de habilitar espacios
de encuentro, que faciliten el diálogo entre los distintos actores involucrados en
la discusión sobre sustentabilidad, y que
estén comprometidos con la incorporación
de ésta en el corazón del negocio.

enfoque de largo plazo y que estén orientadas al bien común.

· Desarrollo de alianzas multisectoriales para

lograr ambientes de confianza y estabilidad,
en las que las relaciones fluyan y la convicción se asiente como motor de cambio.

· Establecimiento de estrategias que permitan transparentar la interrelación con
los colaboradores, los clientes y los públicos de interés, y que respondan a los valores éticos sustentables.

· Creación de instituciones capaces de

facilitar la discusión en torno a la sustentabilidad empresarial, siendo además
articuladoras de las distintas voces que
han surgido al respecto, y con la consiguiente alineación de las políticas públicas, las cuales se espera que tengan un

La educación puede cambiar la manera de
ver el mundo, de enfrentar los problemas, y
de tomar consciencia en materia de sustentabilidad, logrando así lo que muchos proponen: pasar de lo meramente discursivo a
lo práctico, es decir, recobrar la credibilidad
y la confianza respecto a lo que la empresa
está haciendo en materia de sustentabilidad, y que no sea reconocido solo como un
tema de marketing, sino que como parte de
la estrategia de negocio de la empresa.
El nuevo tipo de liderazgo que se busca
debe permear a los distintos colaboradores para que la sustentabilidad sea un
criterio presente en los diversos ámbitos
de la empresa.
CONCEPTO CLAVE:
Indicadores de desempeño, educación, convicción, alianzas, articulación.
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4. DESAFIOS PARA DESARROLLAR LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

Elaboración de Indicadores

2000

2006

2015

· Se evidenciaba la necesidad de capitalizar los aportes de la sustentabilidad desde el punto de vista económico, social,
ambiental y cultural, como una manera
de reconocer la labor de la empresa.

· Se apuntaba hacia la búsqueda de
mediciones que permitieran evaluar y
contrastar el desempeño del país en materia de sustentabilidad en comparación
con otros países de la región, así como
evaluar el funcionamiento de los gobiernos corporativos.

· Actualmente la búsqueda de indicadores
se remite a la exigencia de capitalizar lo
que se ha avanzado en materia de sustentabilidad, para así ser consciente de los
progresos y desafíos que la empresa debe
asumir, y también para generar confianza
entre los públicos de interés.

Educar en torno a la Sustentabilidad
· El foco de la educación en ese contexto estaba orientado a los líderes empresariales.

· Se planteaba la necesidad de educar
sobre ética a los alumnos que cursaran
carreras universitarias relacionadas con
la gestión de negocios y empresas.

· Se plantea que la educación en sustentabilidad debe estar orientada a toda la
sociedad, incluyendo los procesos de
formación temprana y aquellos ligados a
la cultura cívica.
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4. DESAFIOS PARA DESARROLLAR LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

Empresa como promotora del Bien Común

2000

2006

2015

· Los representantes del mundo político
planteaban que uno de los roles que la
empresa debiera promover era el bien
común. Sin embargo, los miembros de
la empresa no se reconocían en este rol
dentro de la sociedad.

· No se observaba una mirada articuladora con respecto a la construcción
de sociedad, sino más bien en cómo
validar la empresa en su rol de negocio
sustentable.

· Tanto el mundo empresarial como las
organizaciones de la sociedad civil, asumen que la promoción del bien común
debe ser uno de los roles de la empresa
en el contexto social actual. Se plantea
que la sustentabilidad no va a caminar mientras los grandes organismos
empresariales no entiendan que tienen
una responsabilidad para cambiar este
mundo, lo que conlleva implícito una
visión más humana y vinculante de la
empresa con la sociedad.
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4. DESAFIOS PARA DESARROLLAR LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
EN CHILE 2015
EVOLUCIÓN

2000

Generación de Alianzas

2006

2015

Durante estos años se hablaba de la necesidad de fomentar las alianzas trisectoriales (Estado, empresa y ONG´s), como un elemento vital para “crear uniones
productivas, responsables, que generen a su vez un círculo virtuoso de estrechamiento de las relaciones sociales en torno a la RSE”7.

Actualmente se amplía el espectro de las alianzas que
son planteadas desde una mirada multisectorial, con
el propósito de “aunar esfuerzos y concentrar las energías hacia los mismos objetivos”8.

Nuevos Liderazgos
**No hay referencias

Mesas Redondas 2006. Pág. 30.
Mesas Redondas 2015.
9
Mesas Redondas 2006. Pág. 30.
10
Mesas Redondas 2015.

· Se hablaba de la generación de nuevos liderazgos capaces de posicionar la
sustentabilidad empresarial “no sólo a
nivel empresarial, sino nacional”9.

· Actualmente se plantea que los liderazgos asociados a la implementación y
gestión de la sustentabilidad empresarial
deben caracterizarse por una “muy buena
capacidad de diálogo”10 y sentido ético.

7

8
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4. DESAFIOS PARA DESARROLLAR LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL
EN CHILE 2015
Nuevos desafíos 2015
(no mencionados en los años anteriores)

· Generar como sociedad instituciones que
sean reconocidas y/o validadas por las comunidades y por las empresas, y que contribuyan
a aunar los distintos puntos de vista que se tienen en torno a la sustentabilidad empresarial.
También el que se creen políticas públicas alineadas a la discusión pública y que tengan una
visión “de largo plazo que ponga en el centro
el bien común”.

· Recobrar la confianza con la sociedad, a partir de la implementación de la sustentabilidad
empresarial, ya que se afirmó que muchas veces ésta se aborda en las empresas sólo a nivel
teórico/ académico.

· Aumentar la transparencia de las empresas en
la interrelación con los colaboradores, con los
clientes y con los públicos de interés en general, y que se rijan por valores éticos “que son
un piso básico para funcionar como sociedad”.

· Trabajar en la convicción con respecto a la
sustentabilidad de cada persona que forma
parte de la empresa, es decir, a nivel de la cultura interna de éstas, para así “cambiar la mirada al interior de la empresa”, ya que “finalmente
son los propios colaboradores lo que pueden
provocar que estas cosas cambien”.

-45Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

5.
¿Cuál es el retorno de la
Sustentabilidad Empresarial
en Chile 2015 y cómo se mide?

-46-

mesas redondas de sustentabilidad empresarial 2015
cap. 1 cap. 2 cap. 3 cap. 4 capitulo 5

análisis de mesas redondas de sustentabilidad empresarial 2015

5. RETORNO y medición DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015

01.
Según los líderes de las Mesas Redondas la legitimidad social es uno de los principales retornos, pues otorga “capital reputacional (…) que
es útil para enfrentar una crisis”11 y para afianzar
las relaciones con los públicos de interés.
Uno de los elementos que aporta a la permanencia del negocio en el tiempo es la
construcción de vínculos de confianza y de
credibilidad con los públicos de interés.
CONCEPTO CLAVE:
Capital social, legitimización, licencia social, reputación.

02.

03.

La opinión del grupo de líderes coincidió en
que mediante la gestión sustentable se alcanzan mejores logros en metas de venta y
producción, lo cual hace a las empresas más
competitivas. Esto, especialmente en la medida en que los consumidores empiezan a
preferir los productos/servicios ofrecidos por
este tipo de organizaciones, es decir, de empresas con variables sustentables.
La integración de la sustentabilidad en la
gestión empresarial posibilita la generación de ambientes de trabajo mucho más
gratos, lo que suscita “mejores expectativas laborales”12 y contribuye a la retención
de los talentos.

Los líderes señalaron que la generación de
bienestar social es una forma de retorno pues
produce espacios de “paz social que permiten
tener una vida más tranquila”13, posibilitando
que las personas sean más felices y que alcancen un desarrollo pleno de sus capacidades.
Se rescata una vez más que un aspecto
clave de la gestión e implementación de la
sustentabilidad es el componente humano, que tiene como centro a las personas y
su desarrollo pleno e integral.
CONCEPTO CLAVE:
Bienestar social, paz social, desarrollo
humano.

CONCEPTO CLAVE:
Competitividad, fidelización de clientes, retención del talento, rentabilidad.

Mesas Redondas 2015.
Mesas Redondas 2015.
13
Mesas Redondas 2015.
11

12
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5. RETORNO y medición DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015

Los líderes consultados identificaron diferentes formas de medir el retorno de la sustentabilidad, los cuales se agrupan en los siguientes conceptos:
Para la legitimidad social, se planteó la posibilidad de generar indicadores sobre la existencia o inexistencia de conflictos con los públicos de interés, para lo cual se mencionó como
posibles aspectos a medir “la reducción de
conflictos, reducción de huelgas, reducción de
paralizaciones en obra y en faena, reducción
de juicios, reducción de multas de las superintendencias”14, así como también el nivel de
conflictividad con los clientes.

Mesas Redondas 2015.
Mesas Redondas 2015.
16
Mesas Redondas 2015.
17
Mesas Redondas 2015.

Para la sustentabilidad del negocio en el tiempo se amplió el abanico de opciones a tres vías
de evaluación: (1) la medición de los resultados de las metas propuestas -en base a los objetivos globales-, en aspectos como el cambio
climático y a los niveles de productividad; (2)
la evaluación de riesgos, a partir de la generación de matrices diseñadas para este propósito; (3) la retención de talentos, lo cual supone
también medir la satisfacción de los trabajadores, el orgullo interno y el clima laboral.
Para el bienestar social fue posible extraer
como mecanismo de medición la evaluación
de impacto, ya que según los participantes de
las Mesas Redondas ésta permitiría distinguir
cuánto contribuye el desarrollo de la empresa al ecosistema, así como también otorga la
posibilidad de medir el impacto real que tiene
el sector empresarial en la productividad y en
la calidad de vida del país, haciendo posible
distinguir, en último término, “qué iniciativas
concretas o proyectos se pueden hacer en
alianza público-privada”15.

Un tipo de medición que es transversal a los
tipos de retornos identificados fueron las certificaciones a las que se están empezando a
someter las empresas -tales como “Dow Jones
Sustaintability Index”-, que permiten “ajustarnos a las tendencias mundiales y a los instrumentos normativos internacionales”16. Dentro
de esta categoría de mediciones que apuntan
a los tres tipos de retornos antes mencionados
(legitimidad social, sustentabilidad del negocio en el tiempo y bienestar social), fue posible
distinguir los reportes que realizan las empresas, puesto que ellos reúnen una “serie de indicadores, (…), las percepciones de diferentes
públicos de interés, cómo estamos impactando
(como empresa) la calidad de vida, en cuánto
nos quieren nuestros empleados, nuestras comunidades”17, etc.

14
15
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5. RETORNO y medición DE LA SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN CHILE 2015

El grupo de líderes convocados a las Mesas
Redondas generó una discusión conceptual
en torno a los conceptos “retorno” y “rentabilidad”. Algunos de los participantes señalaron
que no es posible entender los retornos de
la sustentabilidad desde la perspectiva de la
rentabilidad, sino que debe hacerse desde
un “tema valórico, ya que si voy a hacer sustentabilidad para agregarle rentabilidad a la
compañía estamos en un grave problema”18.
También otro segmento de los asistentes señaló que “el mero concepto de retorno habla de
una mirada de lucro”19.

18
19

Mesas Redondas 2015.
Mesas Redondas 2015.

Otro aspecto controvertido fue el relacionado con la pregunta sobre la medición de los
retornos de la sustentabilidad, que aludía al
sometimiento del sector empresarial a normas en esta materia o a la propia autorregulación del sector. Por una parte hubo participantes que estuvieron de acuerdo en que era
necesario contar con “ciertas regulaciones o
ciertos pisos de regulaciones básicos para la
sociedad”, mientras que otros señalaron que
“es mucho mejor la autorregulación, ya que
puedes recibir una regulación que no entiende tu mercado, no entiende lo que pasa en el

entorno y regula muy mal”. De modo que no
se evidenciaron consensos al respecto, pero
sí un deseo por suscitar cambios al interior
de las empresas, que se pudieran traducir en
indicadores o a otras formas concretas de medición de impacto.

-49Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización

mesas redondas de sustentabilidad empresarial 2015

ESCUCHADO EN LAS MESAS REDONDAS 2015

“

“El mundo empresarial no acepta la diversidad, o sea, la diversidad no existe…
no hay nadie que piense distinto, entonces hay un tema cultural, hay un tema
de valores en que no aceptan convivir
con la diversidad, y ese tema los dirigentes empresariales no se atreven a
decirlo, porque pierden la pega”.

“

“Creo que todavía es mucho más bonito el relato que el contenido (… ) Si fuéramos el
50% de lo que dicen nuestros reportes de sostenibilidad, seríamos un mejor planeta”.

“

“Nuestros grandes empresarios, viven
asustados y eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos, cómo
les bajamos los miedos y logramos
que se tiren a la piscina en lo que se
tienen que tirar”.

“

“La sociedad no te cree si haces algunas cosas aisladas y no estás trabajando tus impactos”.
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· La comprensión de la sustentabilidad empresarial en Chile sigue aún restringida en su definición y, por cierto, en su implementación. 15
años de análisis a través de las mesas redondas muestran un concepto básico, fuera de las
tendencias globales y de la comprensión que le
dan los CEO de empresas internacionales.
· El concepto, evoluciona en relación con las
mesas anteriores, en cuanto a la comprensión
(en menor medida que los países desarrollados y/o la tendencia global), pero la concreción/acción de la sustentabilidad, es decir la
implementación, sigue siendo para un “otro”,
más que desde el valor de un “nosotros”.
· Se valida que la empresa es parte del cambio
cultural hacia el Bien Común, y que el trabajo
conjunto con la sociedad es lo que lo permite.
Pero se escucha como un discurso aprendido
o un deseo más que una integración real en la
estrategia de negocios de la empresa.
· Se observa una mayor penetración en la idea
de que la empresa tiene un rol en la sociedad
ya que no se limita sólo a la generación de recursos económicos, sino que entiende que es

parte de un todo. Sin embargo, los líderes participantes de las mesas redondas comentan que
esta comprensión no se integra en la gestión
con los públicos de interés, ya que la experiencia ha demostrado grandes desencuentros con
la comunidad, los clientes y los trabajadores.
· La comprensión de la sustentabilidad empresarial sigue siendo cortoplacista y reactiva.
· Durante la realización de las mesas, el proceso reflexivo sobre el desarrollo de la sustentabilidad empresarial se generó más desde
una visión en la que se habla que “él” debería
hacer, más que un “yo” que toma conciencia
y se hace responsable del desarrollo y consolidación de la sustentabilidad empresarial en
Chile. Es en este sentido, que no aparece la
relación entre la comprensión de la sustentabilidad integrada al negocio y el rol de liderazgo
que tiene con respecto a la implementación de
ésta el gerente general y el gobierno corporativo de cada empresa.
· El compromiso por ser sustentable está, se
valora, se busca, se desea. Se comprende que
hay un cambio que hacer. Sin embargo, no se

observa un entendimiento de que el cambio
es un proceso constante y no algo que “ha
llegado”; sino que es una realidad que “estamos viviendo”, un momento que, por evolución/contexto/historia, nos toca vivir.
· Los líderes empresariales reconocen que siguen muy encapsulados y con debilidades de
relacionamiento con sus públicos de interés.
Aún más, éstos describen a sus pares y empresarios como arrogantes, anticuados y poco
abiertos al cambio, lo que no les permite transformarse y acoger la diversidad de perspectivas
para la gestión de la empresa en el siglo XXI.
· La falta de confianza aparece como un tema
reiterativo a lo largo de las tres mesas redondas (2000, 2006 y 2015), lo que cambia es
que los sujetos de desconfianza desde y hacia el mundo empresarial son distintos con el
paso de los años. Pero la no confianza está
instalada en el modo de relacionamiento empresarial con su entorno.
· Se reconoce un miedo instalado desde el
mundo empresarial en relación al contexto
nacional. A los empleados porque se piensa
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que en ocasiones no buscan el éxito de la empresa; al regulador y a los cambios de legislación; a las redes sociales, a los grupos de
interés y a sus verdaderas intenciones; a las
comunidades. En el mundo empresarial prima una actitud defensiva y de desconfianza,
lo que finalmente termina permeando en la
disposición al cambio y a la innovación, aspectos fundamentales para el desarrollo de la
sustentabilidad empresarial.
· A pesar de que declaran que uno de los
temas más complejos que hoy enfrenta la
empresa es su relación de confianza y construcción colaborativa con sus públicos de
interés, en las intervenciones de los líderes
empresariales aparece en varias ocasiones la
relevancia de contar y generar con alianzas
multisectoriales y público–privada en pos de
la sustentabilidad.
· En alguna medida persiste la idea que los cambios de la empresa en el campo de la sustentabilidad son más una obligación por la realidad
y contingencia que se está viviendo a nivel local
y global, que una propuesta de largo plazo y de
visión empresarial del negocio como tal.

· Se observa una mayor internalización por lo
que la empresa puede llegar a ser en el marco de la sustentabilidad, siendo capaces de
visualizar que no se logrará este cambio si se
continúa construyendo desde el actual paradigma rígido del mundo empresarial en Chile.
· Destaca el hecho de que no existe negación
al desprestigio que está viviendo el sector empresarial en Chile, y se asume que los errores
cometidos por el sector deben ser abordados
generando medidas preventivas para evitar que
se repitan en el futuro. La ética empresarial aparece como una de las formas de dar solución a
lo ocurrido con respecto a las faltas cometidas.

No está inserta en la estrategia del negocio articulando las distintas áreas que lo componen.
· En general sobresale que la sustentabilidad
no está instalada en el gobierno corporativo
de las empresas chilenas y que, en la mayoría de los casos, las decisiones estratégicas
del negocio se relacionan con una carencia
de visión de modelo de negocio sustentable,
pudiéndose evitar, mediante su aplicación,
la existencia de casos de colusión, faltas éticas, evasión de impuestos, aspectos laborales, entre otros.

· Se ve ausencia de una convicción por la sustentabilidad empresarial; observando un actuar más desde la forma que desde el fondo.
Se vuelve a lo dicho anteriormente: es una sustentabilidad reactiva, que carece de mirada estratégica y de una visión de largo plazo.

· Los líderes empresariales se observan a sí
mismos en una constante tensión por resolver
la relación con los públicos de interés, exacerbada además, por una crítica respecto a su escuchar que es carente de empatía y de ponerse
en el lugar del otro. Por el contrario, prevalece
el pensamiento de que la empresa tiene la solución, y no lograr un dialogo de consenso.

· En la estrategia de negocios aparece que la sustentabilidad se expresa de manera fragmentada,
tanto en el planteamiento de una política como
en su implementación al interior de la empresa.

· En el proceso reflexivo de los líderes de las
mesas redondas aparece de manera reiterativa la idea de que existen problemas de gestión de la sustentabilidad, pues se carece de
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interconexión interna entre las distintas áreas
de la empresa y sus metas empresariales.
· Se pone gran énfasis en las convicciones
personales desde una mirada de desarrollo
humano y ética, y de lo que pueden generar.
Destaca el que las generaciones más jóvenes
son las que lideran el cambio porque la sustentabilidad forma parte de su ADN. Sin embargo, en cierto modo se sigue postergando la
responsabilidad de los líderes empresariales
actuales de hacer también hoy cambios sustantivos hacia la sustentabilidad empresarial.
· Al igual que las mesas redondas del 2000
y 2006, se hace ver que educar en pos de la
sustentabilidad es un tema clave. Mientras
en versiones anteriores se señalaba que esto
se debe hacer a nivel de universidades, el
2015 se incorpora el valor de hacerlo desde
una edad más temprana y desde la educación cívica. La propuesta de educar es muy
pertinente, sin embargo llama la atención
que desde el mundo empresarial se vuelve
a poner en otro la responsabilidad de formar
en sustentabilidad empresarial, pues no se
menciona el educar a sus trabajadores o que

los gremios empresariales deberían tener un
rol protagónico en formación y lineamientos
hacia la sustentabilidad.
· Se observa que la reflexión todavía está centrada en cada empresa y lo que hace cada
una en su proceso de gestionarse sustentablemente. La visión de actuar como gremio
sectorial no está presente, es decir, establecer metas por rubros, no se menciona en la
deliberación del grupo.
· Se recalca fuertemente que todavía la sustentabilidad no ha logrado bajar de la gran empresa y que el sector de la pyme está muy alejado
de integrar a su gestión la sustentabilidad.
· Se reconoce que la transformación de las
empresas hacia la sustentabilidad todavía
está vinculada a la legitimidad social y a la
sostenibilidad del negocio en el tiempo. Se
expresa que existe una visión todavía muy
conservadora y reticente al cambio de la sociedad en las últimas décadas, manifestando
que nos hemos quedado “en el sentido clásico, y no ir más allá como las empresas internacionales”.

· Se comprende que hoy los parámetros y
métricas para medir la sustentabilidad son
otros. Se valoran los indicadores de gestión
(confiables) para crear una sustentabilidad
de estrategia de negocio sustentable, y no
sólo de buenas intenciones o discursos. Empiezan a surgir en el relato como necesarias
las políticas, las metas y, sobre todo, una
evaluación de la gestión sustentable.
· Se establece que el no tener conflictos con
los públicos de interés es uno de los más destacados medidores del éxito empresarial, lo
que en alguna medida confirma la idea de una
gestión sustentable más reactiva y no basada
en una estrategia de largo plazo e integrada,
pues no se le otorga valor a la construcción
conjunta con los públicos de interés.
· Casi no aparecen temas de tendencias globales en sustentabilidad empresarial. Los líderes
empresariales no se plantean un rol protagónico para la transformación sustentable del país
en el contexto mundial. Por otra parte no se
mencionan temas tales como cambio climático, equidad social, inclusión de la mujer, economía verde, economía circular, inversiones
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responsables, entre otros. La discusión y reflexión de la sustentabilidad sigue siendo
muy local y con un gran sesgo cortoplacista.
En este sentido, se vuelve a reforzar que la
sustentabilidad no está inserta en la estrategia del negocio, ya que se aproxima a ella de
manera parcelada.
· En relación a determinar el retorno/rentabilidad de la sustentabilidad empresarial, no se
logra un acuerdo unánime en determinar si es
apropiado referirse a ésta con eso términos,
ya que se la asocia al lucro. Por otro lado, se
establece que la sustentabilidad empresarial
fideliza a los clientes, trabajadores, y aporta
a la legitimad social. Este “no acuerdo” de
ver la ventaja comparativa de ser una empresa sustentable en el contexto global empresarial, muestra la aproximación aún conservadora a la sustentabilidad y que obedece
todavía más a un acción paralela al negocio,
que a la estrategia misma de éste, ya que si
esto ocurriera la sustentabilidad obedecería
a un modo de gestionar empresa y que debe
medirse en resultados concretos de rentabilidad social, económica y ambiental.

· Desde una perspectiva comparativa entre las
mesas realizadas los años 2000, 2006 y 2015 se
observa una evolución importante en todos los
aspectos analizados y por supuesto una clara
muestra que la sustentabilidad se ha instalado
como un aspecto de consideración en la gestión
empresarial. Sin embargo, destaca el hecho que
a nivel de desafíos son más atrevidos los líderes
empresariales en las propuestas que se hacen,
en comparación a lo que establecen como comprensión de la misma, su implementación y obstáculos/amenazas. Es posible inferir que esto
puede deberse a lo comentado anteriormente,
es decir, que la sustentabilidad empresarial en
varias ocasiones se la pone más en el otro, que
en sí mismo, por lo cual los desafíos no son mi
responsabilidad y están fuera de mi alcance.
· Además, es importante recalcar que a pesar
de que se ha avanzado en la comprensión de
la sustentabilidad empresarial y su implementación durante estos 15 años, desde una perspectiva de análisis en el contexto internacional
ésta es muy conservadora, con metas muy locales y escasas en profundidad conceptual e
implementación en la estrategia del negocio 1.

· Por último, con respecto al Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana
es posible establecer que la deliberación con
respecto a la sustentabilidad por parte de los
asistentes a las Mesas Redondas 2015 todavía muestra debilidades en lo que respecta a
su gestión integral. Tanto en la definición de
lo que es la sustentabilidad, como en la forma
en que ésta se traduce en una planificación
con respecto a la construcción de políticas de
sustentabilidad en cada empresa, su implementación, evaluación, mejora continua y comunicación. Se observa una reflexión y análisis desarticulado, lo que claramente muestra
que el nivel de internalización de la sustentabilidad en el mundo empresarial chileno tiene un nivel medio en su desarrollo y bastante
alejado del contexto global.

1
https://acnprod.accenture.com/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_5/Accenture-UN-Global-Compact-Acn-CEO-Study-Sustainability-2013.pdf

http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/rewiring-the-economy-report.pdf
http://volans.com/project/the-breakthrough-forecast/
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ESCUCHADO EN LAS MESAS REDONDAS 2015

“

“Esto lo vínculo con la economía consciente: uno nunca debiese hacer nada que
dañe a nuestros stakeholders, por lo tanto, si yo nunca voy a hacer nada que los
dañe, no tendría que tener ni siquiera legislación para compensar, porque nunca
voy a hacer nada malo”.

“

“Tenemos ese gran desafío de gestionar
un poco más la empatía y de incorporar
el diálogo como una herramienta natural dentro de la empresa”.

“

“Uno podría decir que los problemas
que aparecen en las empresas son
una proyección de un problema o un
desafío mayor, que es de índole social, y que tiene reflejos políticos y en
otros ámbitos también”.

“

“Sí hay una medida por la cual todos
los gerentes son medidos, que no necesariamente tiene que ver con ingresos y
con utilidades, que es la capacidad de
atraer y retener el talento”.
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