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PROhumana
Definimos nuestra identidad como un DO TANK, actuando desde prismas reflexivos y críticos, 
formada por personas que buscan identificar, promover y coordinar buenas prácticas para un 
Desarrollo Humano Sustentable e Integral

Tenemos por propósito facilitar cambios culturales y de hábitos a través de consolidar 
aprendizajes regenerativos, significativos y colaborativos…

…que entrelacen visiones sistémicas, creativas y trascendentes en seres humanos 
exponenciales y regenerativos

25 años promoviendo la metamorfosis de la humanidad 



La HUMANIDAD
ha cambiado, se está transformando…
y también

el ROL de
las personas y empresas en la sociedad, 
de manera RADICAL



La Sustentabilidad 
Empresarial se hace 
protagonista, entendida 
como…

…un concepto matriz para promover una nueva ética 
ciudadana, que contribuya a impulsar un desarrollo justo y 
sustentable, así como una democracia participativa, 
dialogante y co-constructiva del futuro y desarrollo de 
Chile. 

(Definición PROhumana) 

La Sustentabilidad es un espacio de encuentro y de diálogo, 
de una alianza y contrato humano, capaces de 
levantarnos el ánimo y ponernos de pie cara a cara al otro, 
para trabajar juntos por un país verdadero. Esto 
podríamos llamarlo actuar en una perspectiva de comunidad, 
de superación del “vacío” que nos provoca vivir sin los-otros, 
para hacernos protagonistas del futuro…

(Libro PROhumana: Construyendo Sentidos Éticos para el Desarrollo)

http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2014/07/Libro-La-Responsabilidad-Social-Construyendo-Sentidos-Eticos-para-el-Desarrollo-2-Edicion.pdf


Reflexionar    Conversar    Actuar
para TRAZAR LAS RENOVADAS BASES de una relación 

en confianza entre las personas

Se hace clave…

RE.dibujando el convivir entre empresas y comunidades



Lo explorado…

El año 2016 PROhumana reunió a un grupo de 47 líderes empresariales en la Mesa Redonda 
“Desmitificando el temor a las comunidades” para identificar cómo construir diálogos con las 
comunidades, generando garantías de éxito basadas en la confianza y no en el miedo, mediante una 
visión de largo plazo

Parte del diagnóstico…

“la falta de diálogo genera un desconocimiento que lleva a la desconfianza mutua, entonces, tanto los 
actores como las empresas no se han vinculado con el entorno y eso ha generado una desconfianza y 
una brecha de desconocimientos tanto de la operación como de las comunidades”

Detalles y conclusiones de esta  Mesa Redonda 

http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2017/05/Estudio-Mesas-Comunidades.pdf


Re-dibujando…

A 6 años de realizada esta Mesa Redonda PROhumana, con un diagnóstico inicial claro… 

… y en un contexto global y local complejo, de profundas transformaciones, exigencias y 
expectativas de los diversos actores de una sociedad; sumado a las urgencias planetarias, la 
irrupción de las tecnologías, y la exploración de modelos y economías regenerativas en el 
sector empresarial y comunidades 

Cuáles son las acciones/soluciones que se están creando, implementando
e ideando desde las empresas para generar diálogos con confianza que 

permitan el éxito del proyecto empresarial y de la comunidad



Para comprender cómo las empresas se están transformando y aproximando a 
este desafío, te invitamos a apoyar esta NUEVA Mesa Redonda PROhumana que 
cuenta con la alianza estratégica histórica de CPC

Valor apoyo: $1.500.000 (exento IVA) 
*ver metodología y beneficios en anexos



BENEFICIOS
• Liderar el proceso de transformación y cambio cultural hacia una sociedad con un desarrollo más justo y equitativo.

• Ser parte protagonista en la creación del estudio/informe que surgirá a partir de la realización de las Mesas Redondas y que podrá
ser utilizado como documentación de consulta y referencia teórica.

• Aportar en la generación de conocimiento e información en torno al desarrollo de buenas prácticas y cómo implementarla en las
empresas.

• Posicionarse como empresa gestora y promotora de diálogos colaborativos y constructivos, como una herramienta para lograr
responder las interrogantes que surgen sobre el valor del rol social de la empresa.

• Ser parte de todas las comunicaciones internas y externas del proyecto, contando con presencia de marca en cada uno de los
soportes comunicacionales de éste, a través del logo corporativo y otros elementos.

• Reunión privada vía on line de entrega y discusión de resultados del estudio/informe, para el equipo gerencial de la empresa, si es
que ésta así lo solicita. La reunión tiene una duración de 3 horas y es liderada por Soledad Teixidó, Fundadora de PROhumana.

• Ser parte del encuentro de alta convocatoria que organizará PROhumana para dar a conocer los resultados del estudio, que contará
con una instancia diálogo orientado a la formación y al desarrollo de conocimiento en torno a la temática.

• Y MÁS!
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• 4 a 5 grupos de conversación de entre 8 y 10 personas, moderadas por

Soledad Teixidó, Fundadora PROhumana.

• Conversaciones de 2 horas a través de la plataforma zoom administrada con
absoluta privacidad por PROhumana.

• Grupos consultados serán gestionados estratégicamente a modo de que las
respuestas apunten a las distintas necesidades del estudio, levantando
diversas perspectivas:

Directores empresas
Presidentes y gerentes generales
Gerencias y áreas estratégicas
Colaboradores diversas edades, realidades y nivel de responsabilidad
Líderes en la temática, representantes de multi-sectores



¡NUESTRA 
EXPERIENCIA!
PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente y
autosustentable- que lleva 25 años de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en Chile, a través
de iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con mayor
Desarrollo Humano Sustentable multisectorial, y donde las empresas persigan en sus modelos de negocios
ser un agente de progreso económico, ético, social y ambiental.

Esto, con el propósito de elevar los niveles de consciencia de los CEO’s y altos ejecutivos, logrando así
intervenir en el ecosistema empresarial de manera consistente e instalando altos estándares de gestión
sustentable.

En los últimos años, PROhumana ha llevado a cabo de forma exitosa 18 proyectos similares al que aquí se
presenta, logrando un alto nivel de convocatoria e interés tanto de empresas como de personas
vinculadas con cada una de las temáticas propuestas. Todos los Estudios Mesas Redondas PROhumana

http://prohumana.cl/category/publicaciones/documentos-de-interes/


¡NUESTRA 
EXPERIENCIA!

Entre el año 2000 y 2022 PROhumana ha realizado su proyecto 
Mesas Redondas con gran impacto y aporte, donde se ha buscado 
comprender colectivamente lo que no hemos advertido, lo que 
hemos logrado y lo que nos falta para avanzar en Grandes Dilemas 
como sociedad
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