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objetivo de: Conocer cuál es la visión sobre la relación Empresa-Comunidad, la realidad y estado en el que se encuentran, y 
los desafíos para trazar las renovadas bases para una relación de confianza y desarrollo colaborativo entre las personas.    
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METODOLOGÍA PARA EL DIÁLOGO COLABORATIVO  l.
Los más de 26 años de trabajo continuo de PROhumana por la promoción de un Desarrollo Humano Regenerativo, son los que la han llevado a 
convocar un nuevo espacio de diálogo colaborativo con diversos líderes empresariales. La razón: las Empresas en Chile se enfrentan a un gran 
desafío humano, el de sanar el fracturado vínculo de confianza entre ellas y la Comunidad. 

La relación entre Empresa y Comunidad es una variable estratégica a considerar en las organizaciones, y hoy -ante un  contexto de alta complejidad 
y dinamismo constante a nivel local y global- se hace perentorio el comprenderla para así relacionarse desde renovadas bases de vinculación. 
Reflexionar, Conversar y Actuar fue la invitación de PROhumana para esta Mesa Redonda, deseando ser un aporte con el presente Estudio para el 
desarrollo de un ser y hacer organizacional que establezca una relación de confianza entre las partes.  

Con este objetivo, PROhumana convocó los días 18, 19, 20, 24 y 26 de mayo de 2022 –en 5 jornadas de diálogo vía streaming moderadas por 
Soledad Teixidó, Fundadora PROhumana– a 51 líderes empresariales de diversos sectores y rubros a la Mesa Redonda PROhumana “Sanar el 
Fracturado Vínculo de Confianza entre Empresa y Comunidad”. 

El grupo de líderes -entre los que destacan, directores, presidentes de empresas, gerentes generales, gerentes de asuntos corporativos, gerentes de 
relacionamiento comunitario, gerentes de sustentabilidad, entre otros relevantes perfiles- reflexionó principalmente sobre los DILEMAS de la relación 
con la Comunidad; cuáles son los valores que desde lo HUMANO movilizan esta relación; cuál es la COMPRESIÓN que se tiene de la Comunidad y 
lo que implica para la empresa; y cuáles son las SOLUCIONES que se plantean. 

PROhumana presenta a continuación una síntesis de la reflexión realizada durante las jornadas de diálogo de la Mesa Redonda, desde su rol de 
organización facilitadora de diversas visiones, y reveladora de posibles soluciones para avanzar hacia un país y sus empresas con un sano vínculo 
de confianza entre Empresa y Comunidad.  



#MESASREDONDAS
#COMUNIDADES

#MESASREDONDAS
#COMUNIDADES

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

ll. SÍNTESIS DE LA REFLEXIÓN 

GRAN CONCLUSIÓN
EL GRAN DESAFÍO HUMANO 
DE LAS EMPRESAS EN CHILE:
SANAR EL FRACTURADO VÍNCULO DE 

CONFIANZA ENTRE EMPRESA Y COMUNIDAD

Las 4 conclusiones ejes: 

EL DILEMA …Comprender y Empatizar con el fracturado vínculo entre Empresas y Comunidad 

LO HUMANO … Pasar de la gestión de un problema, a la construcción de una relación entre personas 

LA COMPRENSIÓN … El Propósito de la Empresa, debe conversar con el propósito con la Comunidad 

LA SOLUCIÓN … Comprender la fractura y aprender a deliberar para cimentar la confianza de la futura relación 
Empresa- Comunidad

1
2
3
4
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EL DILEMA 1
Comprender y Empatizar con el fracturado vínculo entre Empresas y Comunidad   

Líderes empresariales participantes de la Mesa Redonda son claros y honestos en determinar que la relación 
entre Empresas y Comunidad continúa siendo un dilema: 

• No resuelto, ya que la realidad demuestra que aún no se ha logrado establecer un vínculo estable y armonioso entre las partes 

• Complejo de entender, por la desconexión que existe entre lo que la Empresa y Comunidad son y requiere

• Abordado de manera esquiva, sin enfrentar los conflictos reales o potenciales con la Comunidad. Se reniega muchas veces de 
éstos; existe un miedo arraigado al conflicto. La empresa no se detiene a analizarlos y tratarlos con la profundidad que exigen. 

A lo anterior, se anexan tres factores que son determinantes en la actual relación con la Comunidad:  

1 Las empresas aún no logran adaptarse al vertiginoso ritmo de las transformaciones que experimenta el convivir humano en 
las sociedades y, por lo tanto, en las Comunidades.  

2 Las empresas no han comprendido que las actuales exigencias éticas, sociales, ambientales y económicas de las socieda-
des, también están presentes en las personas de los territorios con que interactúan. 

3 Falta de humildad y comprensión en reconocer que la relación con la Comunidad es un devenir constante, ya que ésta se es-
tablece entre personas, no entre territorios y objetivos.

Protagonistas de la Mesa Redonda señalan éstos como puntos perentorios a abordar, ya que son parte de las necesarias y 
renovadas formas de aproximarse y relacionarse hoy con la Comunidad. Concluyendo que estos factores deben incorporarse como 
variables ineludibles a considerar en el trabajo con las Comunidades. 
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También, son justos en mencionar que algunas empresas ya han incorporado éstos a sus estrategias y planes de 
relacionamiento con las Comunidades. 

Cuando se les pide evaluar al grupo de participantes si su hacer con la Comunidad ha sido exitoso, se evalúan con un 
“medianamente logrado”, argumentando, quienes tienen una percepción más positiva de los logros, es porque han sido capaces de desarrollar la 
escucha, el trabajo conjunto, la construcción de confianza y hacerse parte de la territorialidad.

Producto de lo mencionado anteriormente, surge que lo alcanzado por algunos aún no es suficiente… ya que, el gran problema es la inexistencia de 
un elemento esencial para superar el Vínculo Fracturado que se vivencia entre Empresa y Comunidad, extendiéndose éste además a la percepción 
que la sociedad tiene sobre el actuar de las empresas:  

No haber logrado una RELACIÓN de CONFIANZA con las Comunidades

Diagnóstico entregado por líderes empresariales para explicar la relación histórica de desconfianza en este 
Vínculo Fracturado entre las partes:  

• Casos emblemáticos de malas prácticas por parte de algunas empresas o sectores que han establecido la idea de una recurrente 
relación abusiva de la empresa hacia la Comunidad y territorio con el que se vincula. 

• Falta de transparencia de la información del hacer de la empresa en el territorio, y de sus proyecciones en éste, generando un 
ambiente de alta desinformación y ambigüedad que tensiona la relación.  

• Aproximación teórica de lo es que la Comunidad sin analizarla desde su historia y contexto, desconociendo por parte de la em-
presa cuáles son sus características y particularidades. No aceptar que en la actualidad ésta se ha vuelto líquida y 
complejamente diversa. 

• Comunidad Digital, aparece un nuevo actor hace ya unas décadas que no se le ha otorgado la debida importancia y manejo de lo 
que significa en la dinámica del relacionamiento con la Comunidad. 

• Acercamiento desde el Ego hacia la Comunidad, generando una relación dispar, en donde la empresa viene a enseñar a los 
miembros de la Comunidad cuál es su realidad, y desde ahí, determinarles qué es lo que necesitan. 
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• Valor transaccional de la Comunidad para el negocio que implica un costo que no es asumido si no pone directamente en riesgo 
la operación de la empresa, o bien se trata como una negociación puntual cuando se presentan problemas que están ensionando la relación. 

• Relación asistencialista con acciones de corto plazo, que no implica una planificación y proyección en el tiempo como parte de la 
estrategia del negocio para levantar y trabajar con los reales dolores, ambiciones y necesidades de los miembros de la Comunidad. 

• Falta de Diálogo Honesto, señalando que lo que se plantea como el escuchar por ambas partes no está caracterizado por un diálogo deliberativo, sino 
más bien transaccional.

• Ausencia de proyecto común, ambas partes enfrentan la relación desde sus intereses particulares, lo que hace que se entrampen las negociaciones. 

• La realidad de la Comunidad en cambio constante, el tratar de establecer acciones sin una mirada sistémica y flexible, hace que el relacionamiento y 
accionar esté en constante inestabilidad, generando en ambas partes frustración y duda.

• En el propósito de la empresa, se expresa en pocas ocasiones el relacionamiento con la Comunidad, lo que genera incongruencia y tensión. 

Protagonistas de la Mesa Redonda identifican: 

VÍNCULO FRACTURADO
EMPRESA-COMUNIDAD-SOCIEDAD

Cómo pasar de…
“Desconfío de ti hasta que me demuestres lo contrario”

A una relación que nazca desde…
“Confío en ti hasta que me demuestres lo contrario”
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Como toda relación humana, el convivir entre la Empresa y la Comunidad está cargada de emociones, 
percepciones y vivencias que van modificándose dependiendo de sus protagonistas, las variables externas, y las 
necesidades particulares y colectivas de cada parte que interactúa constantemente. 

Es por ello, que protagonistas de la Mesa Redonda señalan que esta relación no puede ser LINEAL, sino que es una vinculación 
SISTÉMICA-DINÁMICA, determinada por una multiplicidad de factores complejos y cambiantes. Y por lo mismo: 

No existe UNA solución para esta relación Empresa - Comunidad

Su complejidad requiere de acciones que reflejen el constante ir y venir de una 
sociedad compleja como lo es cada Comunidad

Líderes participantes de la Mesa Redonda señalan que aún en algunas empresas, o en quienes toman las decisiones de ésta en 
relación a sus temas estratégicos, está arraigada la ya descontextualizada idea de que la relación con la Comunidad debe abordarse 
para “evitar potenciales problemas” u obtener por parte de ésta -y por medio de medidas puntales y muchas veces superficiales- la 
“licencia social para operar”.

Comunidad: Relación Humana, qué significa entonces    

2 LO HUMANO

¿Por qué no se logra un vínculo humano entre Empresa y Comunidad?   
Líderes de la Mesa Redonda lo atribuyen a que la Comunidad se trata como un objetivo del negocio, y no como un ente -activo, 
cambiante y por cierto aportador cuando es bien abordado- para lograr el éxito del negocio con una mirada genuina desde la 
sustentabilidad social, económica, ambiental y ética de la empresa se compromete a lograr. 
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Se plantea que no se ha comprendido que lo que prima en la relación Empresa-Comunidad es la
subjetividad, y que ésta está cargada de emoción y percepciones. Al no considerar estos aspectos 
esenciales del comportamiento humano las acciones que se han definido desde objetivos cuantitativos 
chocan con una realidad que no se vive desde lo medible y concreto.

Entonces, el no manejar que los seres humanos se movilizan por emociones construidas en el ámbito de lo subjetivo, ocasiona el 
no considerar juicios y sesgos que son parte del diagnóstico que hay que enfrentar, conocer y trabajar para construir una relación 
SIN RUIDO, entendiendo que EL RUIDO “está presente en todas las decisiones individuales y colectivas, y produce errores en 
innumerables terrenos, desde la medicina hasta la economía (…) también nos importuna e influye a la hora de tomar muchas de 
nuestras decisiones cotidianas”.1 

El RUIDO presente no considerado en la relación Empresa-Comunidad, se exacerba además cuando la variabilidad de 
las decisiones surge en sistemas que están construidos para generar juicios uniformes, y la diversidad de opiniones no 
es deseable.  

Buscando una solución:   

¿Qué nos falta para internalizar la Subjetividad y el Ruido cuando 
deseamos relacionarnos con las Comunidad?

Protagonistas de la Mesa Redonda determinan los siguientes valores como los ejes y mínimos que en toda empresa se deben 
considerar e internalizar para crear una relación con confianza y empática, que busque lo esencial en esta vinculación de partes 
diversas y reconociendo lo humano de las Comunidades y las Empresas.   

¡Lograr una RELACIÓN coherente y consistente es fundamental para internalizar la subjetividad! 

1Daniel Kahnemann, Oliver Sibony, Cass R. Sunsten 
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Movilizar la relación humana Empresa- Comunidad desde valores humanos, primando los siguientes: 
Respeto, Empatía, Transparencia, Honestidad, Diversidad, Credibilidad, Igualdad, Validación 

Respeto Empatía Diversidad Igualdad

Validar al otro, como un legítimo otro, 
acercándose a la Comunidad desde la 
humildad. Contar con más recursos no 
significa que la empresa tiene más 
capacidad de conocer el sentir de las 
personas de ese territorio, al contrario, 
se enriquece al respetarla, conocerla y 
considerarla desde su unicidad. 

Acercarse sin juicio previo a las 
personas que integran la Comunidad, 
sintiendo desde su realidad, cuáles son 
sus miedos, dolores, sueños y 
necesidades, para desde ahí comenzar 
una relación de comprensión, 
compasión y acción. Y, sobre todo, 
respetándola y validándola.

Valorar la historia e identidad de cada 
Comunidad y de su territorio, 
comprendiendo que no es un todo 
homogéneo, sino que está compuesta 
por múltiples actores con diversas 
realidades, que buscan ser 
identificadas, valoradas, respetadas y 
cuidadas. 

Comprender que todos/as son parte de 
la Comunidad, y que la empresa y sus 
miembros también. La relación no debe 
basarse desde la posición de trincheras, 
sino que desde la búsqueda de un 
anhelo compartido que haga simétrico el 
vínculo desde un propósito común.

Credibilidad Transparencia Honestidad Validación
Ser y parecer, la consistencia, es la 
clave. Comprender que única la manera 
de lograr una genuina relación con la 
Comunidad es demostrando con 
hechos, con excelencia operacional, 
que se le considera y respeta -desde su 
realidad y necesidad- en cada una de 
las decisiones y acciones que la 
empresa ejecuta en el negocio.

Instalar una cultura de transparencia 
constante y activa entre la empresa 
hacia la Comunidad, donde la 
información que se maneja por ambas 
partes sea simétrica y contundente en 
cuanto a acceso y contenido, y cuando 
amerita, de genuina co-construcción. 

Establecer un modelo de 
relacionamiento de escucha y diálogo 
activo entre las partes, donde la 
honestidad en comunicar objetivos y 
expectativas sea la base, considerando 
también la generación de acuerdos y 
compromisos bajo esa premisa. 
Mostrar la vulnerabilidad de la empresa, 
también la humaniza y aporta a la 
construcción de las confianzas. 

Incorporar a la Comunidad en las 
decisiones del negocio, pero sobre todo 
demostrar el compromiso de cómo éste 
se proyecta considerando a la 
Comunidad y sus requerimientos como 
parte del modelo de éxito sistémico para 
todas las partes. 

Valores humanos para una relación con bajo RUIDO de persona a persona:  

Valores humanos para una relación con baja subjetividad entre Empresa y Comunidad:    
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LA COMPRENSIÓN3
El Propósito de la Empresa, debe conversar con el propósito con la Comunidad  

Uno de los principales obstáculos con los que se enfrentan protagonistas de la Mesa Redonda es lograr que 
la Comunidad se consideré como un elemento clave y estratégico del negocio. 

La construcción y consolidación de confianza con la Comunidad aparece inviable si es que el propósito de la 
empresa no conversa con el relacionamiento del territorio. Líderes de las empresas confirman que esto no 
ocurre hoy, explicándose así parte de la fractura de este vínculo clave con la Comunidad.

Agregan al análisis que mediar entre las necesidades que sus empresas determinan y las exigencias de las 
Comunidades, es muy complejo cuando no existe coherencia y consistencia entre lo que la empresa se 
compromete a hacer y lo que realmente se hace, o se percibe como realizado por las Comunidades. 

Ante esta realidad, uno de los principales desafíos que exponen líderes de la Mesa Redonda es entender 
que la empresa es también parte de la Comunidad. Comprender y determinar el rol de cada una de las 
partes en esta vinculación se hace clave para relacionarse desde un objetivo compartido. 

COMUNIDAD = GRUPO DE PERSONAS QUE COMPARTEN UN OBJETIVO COMÚN 
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ROL DE LA EMPRESA

Líderes participantes señalan que no se ha comprendido aún por parte de líderes de las empresas su relevante rol en la sociedad. 
No sólo desde la perspectiva más conservadora de generación de empleo y riqueza, sino que sus acciones determinan en gran medida
transformaciones y avances para el desarrollo de ésta. 

Mencionan que se hace clave que las empresas comprendan que su impacto no sólo se mide en el eficiente manejo de recursos y alta capacidad de gestión, sino 
en la habilidad de impactar positivamente la sociedad. La Comunidad, tanto interna como externa, se hace beneficiaria directa cuando existe un modelo de negocio 
desde un propósito humano, coherente y consistente.

Se destaca por algunos/as participantes que la constante detracción de parte de gremios y grupos de empresas específicos a la política pública y normas en rela-
ción a la Empresa en la Comunidad ha generado un prejuicio en las Comunidades hacia todas las empresas. Lo anterior, ha hecho más dificultosa la construcción 
de una relación de confianza entre ésta y Comunidades específicas.

LA COMUNIDAD
No verla como una amenaza, como un problema, sino que como un aliado es algo que parece lógico, pero es uno de los principales sesgos instalados en las em-
presas a la hora de evaluar el rol de la Comunidad para ésta. 

Protagonistas de la Mesa Redonda destacan el valor estratégico de la Comunidad para el desarrollo sustentable del negocio. Con un acercamiento desde lo 
humano y una escucha activa que co-construya proyectos que hagan eco con las expectativas y necesidades de la sociedad. 

ROL DE LOS Y LAS LÍDERES

Protagonista de la Mesa Redonda son enfáticos en determinar que para sanar el fracturado vínculo Empresa-Comunidad sus líderes deben ante todo 
comprenderla y saber de ella. Expresan que en la actualidad la relación entre quienes lideran las empresas y los miembros de la Comunidad es distante, 
ya que no se generan vínculos desde el conocimiento mutuo de ambas partes, y por el escaso acercamiento en terreno que permite vivenciar su realidad 
y necesidades. 

La relación Empresa-Comunidad en muchos casos se decide por representantes de la empresa que no logran comprenderla debido al limitado 
conocimiento que tienen de ésta en las instancias estratégicas de toma de decisiones de la misma. No se ha logrado validar la relevancia de lo 
comunitario, lo que dificulta aún más que las Comunidades se sientan consideradas en el desarrollo y proyección del negocio.  

Hacerse cargo de la comprensión de lo que es la Comunidad
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Al consultarles a quienes participaron de la Mesa Redonda cómo evalúan el nivel de formación de sus líderes para enfrentar esta 
necesidad, los desafíos por abordar son evidentes, y explican en alguna medida el por qué no se logra una relación de confianza 
con las Comunidades:

La evaluación de los tres niveles estratégicos tiene un promedio que va de 2,6 a nivel de dueños/as, 3,0 en directorios, seguido por un 3,4 en el 
nivel corporativo. Tan baja formación en un tema determinante para el negocio muestra una inconsistencia entre lo que se verbaliza y se considera 
necesario de conocer, pero que finalmente no se invierte en aprendizaje. No cabe duda que al momento de establecer la inversión y estrategia con 
este público de interés se verá afectado debido a esta deficiencia formativa. 

Entonces, conocimientos para lograr acuerdos, confianza y diálogos honestos con la Comunidad significa manejar una de las variables más 
estratégicas y determinantes de los negocios que lideran. Pero por, sobre todo, es una señal manifiesta para los miembros de un territorio de lo 
genuino de la relación que se quiere establecer. De esta manera, se estará facilitando romper sesgos y juicios de no validez históricamente 
establecidos, y así velar por la mejora del vínculo: Empresa y Comunidad. 

¿Los dueños/as de las empresas en Chile 
manejan conocimientos y formación para 

dialogar y comprender a las Comunidades?

¿El directorio de la empresa se ha formado en 
relacionamiento comunitario lo que le permite hacer 

distinciones para sus decisiones de negocio?

¿El nivel directivo corporativo (GG, VP, 
Gerentes, Sub Gerentes) se han formado en 

cómo dialogar y lograr acuerdos consensuados 
con la Comunidad?
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Desde el análisis de participantes representantes de empresas, el Estado está hoy lejos –y se ha mantenido así 
preocupantemente a lo largo de los años, más allá del gobierno de turno- de ser una aliado en mejorar y restaurar el fractu-
rado vínculo de confianza que debe generarse entre la Empresa y las Comunidades. 

NO hacerse cargo además de las realidades, dolores y necesidades sociales, económicas y ambientales de las 
personas desde una planificación estratégica país y activa política pública, ha endosado las responsabilidad de estas 
exigencias sociales a las empresas, y atribuido su no cumplimiento a una sesgada idea de desconexión (y a veces 
abusos) del hacer empresarial en un territorio. 

Líderes empresariales piden que el Estado tome un rol valiente y determinante, en alianza con las empresas, para lograr un 
desarrollo sustentable y humano para Chile. 

EL ACTOR EN DEUDA: EL ESTADO
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Comprender la fractura y aprender a deliberar para cimentar la confianza de la 
futura relación Empresa- Comunidad
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Comprender el fracturado vínculo entre Empresa y Comunidad, es sin duda un acto de valentía. Requiere de decisión 
y determinación, y de una cuota de resiliencia y disposición a aprender. Al ser una relación humana, los vaivenes son 
una constante. 

Líderes empresariales de la Mesa Redonda, han expuesto sus preocupaciones y analizan sus desafíos, atreviéndose a 
determinar cuáles son los pendientes claves aún por abordar para superar las barreras que existen en la construcción 
de esta relación de confianza. 

Así también, destacan estos/as líderes las distinciones que ya han hecho para abordar desde una nueva perspectiva 
este desafío, sumando las acciones que están implementando para restaurar el vínculo, y hacerlas parte de la cultura 
y gestión de las empresas, sus líderes y miembros/as. 

Sobresale la voluntad y real deseo que se observa en participantes de la Mesa Redonda a reconocer con humildad los 
errores cometidos, y la falta de voluntad y empatía que ha existido a comprender los territorios, sus peticiones y prejui-

UNO DE LOS COMENTARIOS MÁS 
RELEVANTES DE PROTAGONISTAS

Mantener abiertos los ojos ante la realidad, sin permitirse negar 
conscientemente las brechas que existen en sus Comunidades

El estallido social debe ser la Catástrofe Pedagógica que haga re-
cordar el valor de permanecer conscientes del otro y de su realidad. 
No puede volver a ocurrir el vincularse con cegueras con respecto 

al vivir de los que conviven con el hacer de la empresa.
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DESAFÍOS Y PENDIENTES A LOGRAR

Detenerse y reflexionar sobre cuál es el valor que se le da a la 
Comunidad en la construcción del SER y HACER empresarial, y 
desde ahí establecer la relevancia estratégica para el negocio.

Eliminar los juicios y sesgos establecidos hacia la Comunidad, 
acercándose a ésta desde el respeto, empatía y el valor humano y 
estratégico que tiene para el éxito integral de la empresa. 

Lidiar con los obstáculos que se presentan desde la perspectiva de que 
son una característica de toda relación humana. El desafío es no negarlos y 
hacerlos parte del desarrollo sustentable del negocio. 

Innovar en los métodos y formas con los que hasta el momento se han 
generado las relaciones con las Comunidades. Comprender que han 
cambiado, se han complejizado y buscan un protagonismo en el desarrollo 
común del territorio. 

Comprender que los desafíos con la Comunidad no se pueden resolver 
sólo desde la empresa. Se hace urgente la creación de alianzas de 
asociatividad entre empresas, sectores y gremios, para trabajar en conjunto 
con las organizaciones y miembros de la Comunidad.    

Elaborar planes estratégicos de largo plazo y dinámicos, con 
presupuestos asociados, que incorporen la característica sistémica y
evolutiva, tanto de las empresas, como de las Comunidades, y sobre todo 
de las personas que las componen. 

Revivir tradiciones ancestrales, y parte de la condición humana, como es 
el escuchar activo, el diálogo con respecto y la deliberación con mirada 
sistémica. 

Aprender del otro/a, no cerrarse a verdades preestablecidas. Darle la 
oportunidad real a la Comunidad de aportar desde su conocimiento y 
vivencia al desarrollo futuro del negocio y del territorio.  

Renovar constantemente el compromiso con las Comunidades. No 
olvidar que es un sistema de personas, evolutivas, complejas, cambiantes, 
por lo que lo no lineal no es parte del sentir, deseo y necesidad. 

Internalizar a la Comunidad como parte relevante de una sociedad y 
que, como tal, está sujeta a derechos que deben ser conocidos y 
respetados por las partes. 

Comprender que una buena relación no se mantiene para siempre. No 
hay que dar por dado el vínculo, hay que revitalizarlo constantemente.

Aprender a comunicar en los transformados escenarios y con nuevos 
interlocutores. La empresa históricamente no ha logrado comunicar lo 
positivo de su hacer, y en el nuevo contexto digital y de múltiples actores, el 
desafío es aún mayor para fidelizar a las Comunidades. 
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Comprender que en cierta medida han mal educado la relación con la 
Comunidad, presentándose como todopoderosos. Mostrar la vulnerabilidad 
del negocio ha permitido humanizar la empresa, la relación Empresa-Comu-
nidad, determinando sus límites de acción: de qué pueden (y deben 
hacerse cargo) y de qué no. 

Comenzar a sensibilizar internamente con lo que significa el “trabajo en 
comunidad”. Los nuevos modelos de trabajo ágiles e interáreas -que dejan 
atrás los tradicionales silos por área de gestión- han permitido educar en lo 
relevante, complejo y diverso que es también el trabajo comunitario, y sus 
positivos resultados cuando es generado desde la comprensión del otro/a, 
respeto y confianza. 

Darle al trabajo comunitario una estructura y gobernanza, relevando 
desde ahí el valor estratégico que tiene para el negocio. 

Abordar los temas de la Comunidad apoyados por expertos en la mate-
ria, comprendiendo que al igual que para los temas ambientales, hay 
expertos -internos y externos- que deben apoyar a la empresa en ese 
trabajo estratégico. 

Entregar habilidades para el diálogo y el relacionamiento no sólo a los 
que se vinculan desde la empresa, sino que a la contraparte de la 
Comunidad. La falta de comprensión y habilidad está en ambos grupos. Si 
no se igualan condiciones, no se puede lograr el éxito que busca la 
empresa para este vínculo. 

Generar matrices de riesgo dinámicas y constantemente revisadas, 
adelantándose así a los posibles conflictos, pero, sobre todo, a los que son 
inherentes al hacer del negocio. 

AVANCES LOGRADOS

Implementar procesos de diálogo interno con colaboradores/as, 
conociendo su visión sobre el foco y resultados de la relación con la 
Comunidad, ya que éstos muchas veces son parte de ésta, o bien sienten y 
viven sus mismos anhelos y necesidades. 

Alinear a todas las áreas de la compañía sobre el valor de la relación con 
la Comunidad, apalancando un cambio cultural -por cierto, complejo y de 
largo plazo- que valida esta relación como parte de todo el hacer del 
negocio. El rol de todos y todas es clave para consolidar una relación de 
confianza. 

Readecuar el lenguaje con el que se refieren y relacionan con las 
Comunidades y sus miembros, construyendo desde ahí un relato que 
representa -en forma y fondo- a quienes son parte de la interacción 
Empresa-Comunidad.

Comenzar a adaptar el modelo de negocio hacia las nuevas exigencias 
del contexto que, particularmente en el caso chileno luego del estallido 
social y del proceso vivido y aprendido, requieren y comienza a poner a las 
personas en su integralidad en el centro.  

Fortalecer a las áreas que se relacionan directamente con las 
Comunidades mediante la entrega de formaciones y habilidades para 
enfrentar los constantes desafíos. Empoderarlas y validarlas en su rol, y 
considerarlas como contrapartes estratégicas en la toma de decisiones. 

Negociar con la Comunidad en base a una renovada propuesta de v
inculación. Desde una nueva mirada genuina de co-construcción de un 
objetivo común para el beneficio compartido.
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ANDREA 
ALDUNATE

COLBUN
SUBGERENTA DE 
GESTIÓN SUSTENTABLE

AGUSTÍN 
RIESCO

AMSA
SUBGERENTE COMUNIDAD 
DIGITAL, ASUNTOS PÚBLICOS

ANTONELLA
PELLEGRINI

ENEL
SUSTAINABILITY MANAGER

ALDO 
DEL RÍO

EMARESA
GERENTE CORPORATIVO 
DE RECURSOS HUMANOS

BÁRBARA 
WOLFF

VSPT WINE GROUP
GERENTA DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS, SUSTENTA-
BILIDAD & INNOVACIÓN

ALEJANDRO 
PALMA

COPEC
GERENTE DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS Y LEGALES

CHRISTIAN 
ESQUIVEL

AGUAS ANDINAS
GERENTE DE RELACIONAMIENTO 
Y ACCIÓN SOCIAL

ALFONSO 
SALINAS

GNL QUINTERO
GERENTE DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

CRISTOBAL 
LYON

CHILE EXPRESS
GERENTE DE 
ASUNTOS CORPORATIVOS

DANIELA 
RIUTORT

WALMART
DIRECTORA ASUNTOS 
CORPORATIVOS

EDGAR 
PAPE

MOLYMET
VICEPRESIDENTE DE 
OPERACIONES AMÉRICA

ERWIN 
KAUFMAN

ALXAR MINERÍA
GERENTE GENERAL

CRISTOBAL
ANINAT

MERCADO LIBRE
GOVERNMENT RELATIONS 
SENIOR MANAGER

ALLAIN 
GALLARDO

BBOSCH
GERENTE DE SUSTENTABILIDAD 
Y ASUNTOS CORPORATIVOS

FERNANDA 
KLUEVER

PARIS
GERENTE CLIENTES Y 
SUSTENTABILIDAD

PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓNlll.
Los cargos señalados son aquellos mencionados al momento de participar  
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JAIME
HENRÍQUEZ

FCAB
GERENTE DE SUSTENTA-
BILIDAD Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

FERNANDO 
POCH

BBOSCH
GERENTE GENERAL

JAVIERA 
CARDEMIL

IANSA
JEFA DE COMUNICACIONES
 Y SOSTENIBILIDAD

GONZALO 
JARAMILLO

ANGLOAMERICAN
DIRECTOR DE INFRAESTRUC-
TURA Y DESARROLLO SOCIAL 

JESVENA
POLLICARDO

ACCIONA
SUB GERENTA SOCIAL SUS-
TENTABILIDAD & INNOVACIÓN

GONZALO 
ROJAS

PROhumana
CONSEJERO PROhumana

JOSÉ MIGUEL 
DEL SOLAR

CRISTALERIAS
GERENTE DE PERSONAS
Y SUSTENTABILIDAD

IGNACIO
MEHECH

ALBEMARLE
VICE PRESIDENT OF 
EXTERNAL AFFAIRS AND   
COUNTRY MANAGER

JUAN JOSÉ 
GROSS
SUEZ
COUNTRY MANAGING 
DIRECTOR URUGUAY, 
PARAGUAY, ARGENTINA

JUAN PABLO 
SCHAEFFER

COLBÚN
GERENTE DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS

JUAN PATRICIO
CRISTI

WOM
GERENTE DE REGULACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD

LADY
LEIVA

ARCOS DORADOS
CONSULTOR DE RRH - 
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

JUAN ANDRÉS 
ERRÁZURIZ

ENAEX
GERENTE GENERAL

ISABEL SEOANE

EFE TRENES DE CHILE
GERENTE ASUNTOS 
CORPORATIVOS Y SOSTENIBILIDAD

MARÍA EUGENIA
ERMISEN

VGC ABOGADOS
ABOGADA
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MAXIMILIANO 
ECHEVARRÍA

TELEFÓNICA
JEFE DE SOSTENIBILIDAD Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES

MARÍA JOSÉ 
FUENTEALBA

EMPRESAS SB
GERENTE SOSTENIBILIDAD 
Y COMUNICACIONES

NICOLÁS 
CAMPOS

TRANSELEC
JEFE DE RELACIONES 
COMUNITARIAS Y RESPONSABI-
LIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

MARÍA JOSÉ
PONCE DE LEÓN

BCI
SUBGERENTA ASUNTOS 
CORPORATIVOS

NICOLÁS 
JOBET

ARAUCO
DIRECTOR OF CORPORATE 
SUSTAINABILITY

MARÍA TERESA 
GONZALEZ

STATKRAFT
COUNTRY MANAGER

NICOLE
SOLÉ

EXXACON DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS
GERENTA GENERAL

MARIANA
CHODERA

3M
RESPONSABLE DE COMUNICA-
CIÓN PARA REGIÓN CONO SUR

PAMELA
MOLINA

ESSBIO
SUBGERENTA DE 
RELACIÓN CON COMUNIDAD

PATRICIA 
MUÑOZ

ENTEL
DIRECTORA DE TERRITORIO 
Y COMUNIDADES

PAULINA
SILVA

POLPAICO
CORDINADORA RELA-
CIONES COMUNITARIAS 
Y SOSTENIBILIDAD

PEDRO
VIAL

COLBÚN
GERENTE DE 
ASUNTOS PÚBLICOS

PABLO
URBINA

SODIMAC
SUBGERENTE DE 
SOSTENIBILIDAD

MATÍAS 
ABOGAIR

SOCOVESA
GERENTE DE 
SUSTENTABILIDAD

RAUL
TRONCOSO

NESTLÉ
LIDER DE SUSTENTABILIDAD 
CORPORATIVA Y CREACIÓN 
DE VALOR COMPARTIDO
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VICTOR
MOLLER 

HORTIFRUT
GERENTE GENERAL

RENE 
MUGA

BHP
VP CORPORATE AFFAIRS 
MINERALS AMERICAS

RODRIGO 
CONSTANDILL

MIGUEL TORRES
SUBGERENTE DE 
SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

SEBASTÍAN 
TRAMÓN

EMILIANA
HEAD OF SUSTAINABILITY

SOLEDAD 
OVANDO

BANCO ESTADO
SUBGERENTE 
ASUNTOS PÚBLICOS

SONIA
PARDO

MALL PLAZA
SUBGERENTA DE RELACIONES 
CON COMUNIDADES PARA 
CHILE, PERÚ Y COLOMBIA
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GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

Agradecemos a Auspiciadores y Aliado Estratégico que permitieron que PROhumana 
cumpla con su propósito de facilitar cambios culturales y de hábito a través de consolidar 

aprendizajes regerativos, significativos y colaborativos, que entrelacen visiones sistémi-
cas, creativas y trascendentes en seres humanos exponenciales y regenerativos.

Empresas y organizaciones comprometidas con la generación de 
conversaciones con sentido, profundidad e impacto.

AUSPICIADORES ALIADO ESTRATÉGICO

AGRADECIMIENTOSIV.

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.



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 avanzar en Grandes Dilemas como sociedad. 

Más de 123 auspicios históricos
21 Mesas Redondas 
Reuniendo a más de 800 líderes 
de empresas e instituciones 
Revisa todas las mesas aquí

EXPERIENCIA PROhumanaV. #MESASREDONDAS
#COMUNIDADES



MESAS REDONDAS PROhumana

WWW.PROHUMANA.CL

EL GRAN DESAFÍO HUMANO
DE LAS EMPRESAS EN CHILE:
SANAR EL FRACTURADO VÍNCULO DE 
CONFIANZA ENTRE EMPRESA Y COMUNIDAD

- Empresa Regenerativa Sistémica -

Equipo responsable del estudio: Soledad Teixidó, Fundadora PROhumana; Florencia Burgos, Directora Ejecutiva PROhumana; Isabeau González, Subdirectora 
Gestión Estratégica y Nuevos Proyectos PROhumana; Colomba Honorato, Consultora Asociada PROhumana. Diseño: Colomba Costa, Diseñadora PROhumana


