
REPUTACIÓN COHERENTE-consistente
Mesa Redonda PROhumana



REFLEXIONAR
CONVERSAR
ACTUAR

PARA RECREAR LA REPUTACIÓN 
CORPORATIVA DEL 2022

PROhumana
…tiene 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 cambiando
y también
el ROL de
las empresas en la 
sociedad, 
de manera 
RADICAL

Hoy el NUEVO CONSUMIDOR exige 
que las marcas se movilicen

por algo más que los PRODUCTOS
que venden

Las Marcas están llamadas a satisfacer la evolución de los 
consumidores: 

sofisticadas expectativas sistémicas y resolver desafíos 
masivos del clima, la escasez de recursos, la desigualdad y 

la injusticia, entre otros



LO SISTÉMICO
LOS PROBLEMAS, LOS DESAFIOS, LAS PREGUNTAS, LAS RESPUESTAS, LAS ESTRATEGIAS...

LA INEQUIDAD SOCIAL … EL CAMBIO CLIMÁTICO

“Son problemas sistémicos, eso significa que están interconectados y que son interdependientes

En definitiva, estos problemas deben ser vistos sólo como distintas facetas de una única crisis, que es en 
gran medida una crisis de percepción. Deriva del hecho que la mayoría de las personas en nuestra sociedad 
moderna, y especialmente en nuestras grandes instituciones sociales, suscriben conceptos de una visión del 
mundo obsoleta, una percepción de la realidad inadecuada para manejar nuestro mundo sobrepoblado y 
globalmente interconectado” Fritjof Capra



La Generación Z quiere 
un CAMBIO SIGNIFICATIVO…

Buscan liderazgo de marca: el 80% cree que las marcas son una parte esencial de la solución para los 
desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad

Desean que las marcas generen cambios con ellos, no solo para ellos: el 84% quiere compartir ideas y 
experiencias con las marcas para desarrollar mejores soluciones

Esta es una generación que ya piensa regenerativamente y está lista para recompensar a las marcas 
que lideran el camino –

En estos tiempos de desafíos y cambios, y de incertidumbre: 

El futuro pertenece a las Marcas Regenerativas
BBMG XGLOBESCAN



…  Requerimos salir de nuestras zonas de confort para encontrar una 
profundidad de coraje que quizás nunca hubiéramos conocido

No significa tener la razón de una manera que haga que los demás se 
equivoquen; significa escuchar atenta y respetuosamente, uniendo 
los hilos rotos que nos separan de la vida y de los demás

No significa esperanza o desesperación; exige una acción valiente y 
sin miedo. Hemos creado un asombroso momento de la verdad. La 
crisis climática no es un problema científico. Es un problema 
humano

El poder supremo para cambiar el mundo no reside en las 
tecnologías. Se basa en la reverencia, el respeto y la compasión, por 
nosotros mismos, por todas las personas, por toda la vida

Esta es la regeneración

Paul Hawken en Regeneration, September, 2021.
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Una nueva forma de 
construir Reputación

REPUTACIÓN 
Coherente y 

Consistente

Las instituciones en este caso las empresas en las últimas décadas 
han sufrido un cambio profundo y vertiginoso.

Desde tener un enfoque orientado a lo productivo y dar 
cumplimiento a las exigencias legales y a sus inversores, han pasado 
a tener que manejar una multiplicidad de aspectos para los cuales 

sus modelos de negocios no se encontraban preparados y aún 
menos sus líderes.

Todo “hacer” busca ser reconocido y validado, sin embargo, a pesar 
de todo el esfuerzo realizado por  las empresas de asumir y 
modificar sus negocios enfrentando los cambios exigidos …

cuando llega la hora de ser evaluado por los distintos públicos 
de interés ésta deja un dejo amargo de no lograr el ser reconocidos, 

validados y considerados como organizaciones que pueden ser 
sujeto de confianza desde la ciudadanía y consumidores

¿Cómo solucionamos el no ser reconocidos?
¡¡Pues modificando el modo en que generamos confianza y 

comunicamos!!



Es SABIDO que la sustentabilidad impulsa la confianza, que a su vez impulsa la reputación. La 
reputación por sí sola no generará confianza, porque sin una base más profunda, la reputación es solo 
notoriedad.

Por eso la relevancia de una Reputación Coherente y Consistente.
Ésta es la experiencia repetida a lo largo del tiempo de buenas prácticas que comienza con una buena 
reputación, pero luego se convierte en confiabilidad. Y, a la larga con la práctica repetida, una 
empresa que siempre hace lo "correcto" y que lo comunica es una empresa que opera de manera 
sustentable. Las empresas que triunfan y prosperan hoy son aquellas que se propusieron comportarse 
de forma sostenible. 

Es CLAVE facilitar que los Públicos de Interés actualicen su confianza en otros, en redes abiertas 
que compartan información, y opiniones diversas. 
La PROPUESTA es construir un modelo de confianza basado en una reputación sustentada en 
recomendaciones en redes entre pares a pares, que se caracteriza por su coherencia en términos del 
hacer y ser de una organización, apoyada de una implementación sistémica y regenerativa que se 
comunica de un modo dinámico y que se retroalimenta de todos los actores que participan de ella.

La CONFIANZA es multidimensional, sistémica y regenerativa, los Públicos de Interés  tienen 
que construir una confianza diferenciada y apoyada en otros pares.

¡QUÉ ES LA REPUTACIÓN COHERENTE-CONSISTENTE [RCC]! 



En palabras de Jeff Bezos

La REPUTACIÓN consiste en 

Hacer cosas difíciles
“La forma en que se gana la confianza, la forma en que se desarrolla una reputación”, dijo Bezos, “es haciendo bien 
las cosas difíciles una y otra vez”.

"Es realmente así de simple. También es así de complicado ", 
dijo Bezos. 

“Porque para hacer bien las cosas difíciles, debes tener integridad y competencia. Eso significa hacer lo que dijiste 
que ibas a hacer y cumplir”.

Es decir, construir Coherencia y Consistencia, crea las bases para la Confianza Reputacional

¡QUÉ ES LA REPUTACIÓN COHERENTE-CONSISTENTE [RCC]! 



q ¿Qué es lo que está entendiendo la empresa por Reputación Corporativa? 

q ¿Qué variables están considerando para construir Reputación Corporativa?

q ¿Cómo las empresas están enfrentando los renovados escenarios comunicacionales y dialogales?

q ¿Las empresas en Chile están preparadas para desarrollar una cultura sistémica y regenerativa alineada con 

los nuevos retos globales para una Reputación Corporativa Coherente y Consistente? 

q ¿Cuáles han sido las dificultades y oportunidades en construir confianza que sostenga la Reputación 

Corporativa? 

q ¿Se cuenta hoy con líderes y empresas adecuados para enfrentar los nuevos retos del contexto actual?

Para comprender cómo las empresas se están transformando y    
haciendo cargo de este desafío, te invitamos a apoyar esta

NUEVA Mesa Redonda PROhumana que cuenta con la 
alianza estratégica histórica de CPC



Valor apoyo: 

$1.200.000(exento IVA) 

Fecha realización: abril 2022 

*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 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, Presidenta Ejecutiva 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!



M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 
M

ES
A

S
 R

ED
O

N
D

A
S

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

Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva 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 17 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. Todas las Mesas Redondas disponibles

+ Versiones 
Mesas Redondas 

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