Modelo de Estrategia de Negocio
Sustentable PROhumana 2020
Para abordar un Desarrollo Humano Sustentable

QUIÉNES SOMOS
PROhumana es una organización chilena -sin ﬁnes de lucro, no parFdista, independiente y autosustentable- que lleva 24 años de
trabajo conFnuo, promoviendo el cambio cultural en Chile, a través de inicia=vas transformadoras que permitan a nuestro país
avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable mul=sectorial, y donde las empresas persigan en sus
modelos de negocios ser un agente de progreso económico, é=co, social y ambiental.
Esto, con el propósito de elevar los niveles de consciencia de los CEO’s y altos ejecu=vos, logrando así intervenir en el ecosistema
empresarial de manera consistente e instalando altos estándares de gesFón sustentable.

Propósito

Visión

Va l o r e s

Promover mayores niveles de
consciencia para el Desarrollo
Humano Sustentable

Un país donde las empresas
persigan en sus modelos de
negocios ser un agente de
progreso económico, éFco,
social y ambiental

Transparencia::
Independencia ::
Pluralismo :: CreaFvidad
:: Flexibilidad ::
Coherencia :: Vitalidad

“Entrelazando visiones creativas y trascendentes para seres humanos exponenciales”

QUIÉNES SOMOS
Hemos desarrollado potentes metodologías que nos han permiFdo
realizar 440 diagnos=cos de Sustentabilidad Empresarial,
acercándonos al conocimiento y prácFca de la Sustentabilidad de un
universo de más de 1.200.000 trabajadores/as.
En nuestra vocación de promover una cultura de Sustentabilidad
generamos, a través de PROhumanaRED, Alianza por el Género y
Mesas Redondas espacios de vinculación, aprendizaje, diálogo y
encuentro entre actores multisectoriales; desarrollando talleres,
encuentros y seminarios en diferentes temáticas que la
Sustentabilidad involucra.
Hemos innovado con la creación de espacios de comprensión de la
Sustentabilidad, lo cual se materializa en el desarrollo anual de las
Giras de Aprendizaje Internacional de Sustentabilidad Integral, en
las cuales ya han parFcipado más de 90 líderes de diversas
empresas.
“Entrelazando visiones creaFvas y trascendentes para seres humanos exponenciales”
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Nuestro Ecosistema de cambio sistémico
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Metodología Modelo de Estrategia de
Negocio Sustentable
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Modelo de Estratégia de Negocio Sustentable
Dimensiones
El Modelo Estrategia de Negocios Sustentable
está presente en todas las dimensiones que
cons=tuyen el SER y HACER de las
empresas/organizaciones, desde la GesFón
Sustentable y Gobernanza, que determina e
inﬂuye en la gesFón de: Colaboradores/as,
Proveedores, Clientes y/o Consumidores,
Comunidad y Medioambiente.

Colaboradores/as

Medioambiente

En cada una de estas dimensiones, las
empresas/organizaciones desarrollan una
serie de inicia=vas, polí=cas, prác=cas y/o
programas que son entendidas desde el
Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable
como Subdimensiones.
Comunidad
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GesFón Sustentable y
Gobernanza de la
organización

Proveedores

Clientes y
Consumidores
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Principios Transversales
A través del Proceso de Ges=ón Con=nua es posible alinearse a un Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable exitoso,
que considere las oportunidades y riesgos de gobernanza, económicos, sociales y ambientales, asegurando que estén
presentes en la gesFón coFdiana de la empresa los tres principios transversales:

Integral

Empresa integral
Busca ser inclusiva, balanceada y recoger los diferentes aspectos que constituyen su ser y hacer. La integralidad
se arraiga en el modo de ser y actuar de cada empresa y de cada una de las personas que la conforman.

Empresa innovadora

Innovadora

Aquella que está en una búsqueda constante de “nuevas formas de creación de valor y de nuevos valores que
crear”.

Coherente

Empresa coherente
Aquella que se preocupa de que lo que plantea como visión, misión y valores se encuentre presente en toda su
gesFón, es decir, en sus acciones, iniciaFvas, en los resultados e impactos de sus acciones y en los aprendizajes
que determinan y orientan sus experiencias futuras.
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Modelo de Estratégia de Negocio Sustentable
Sub-Dimensiones de MENS

Gestión Sustentable:

Colaboradores/as:

• Estrategia de negocio sustentable
• Relacionamiento con públicos de interés
• Reporte de Sustentabilidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobernanza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema gestión ética
Gobierno corporativo sustentable
Sistema anticorrupción
Competencia leal
Transparencia
Gestión de riesgos y crisis
Derechos Humanos
Antidiscriminación
Equidad de género
Cambio Climático

Contratación Inclusiva
Remuneraciones transparentes
Programa de seguridad y salud integral
Beneficios pertinentes
Estrategia de formación y Capacitación
Sistema de gestión del desempeño laboral
Libertad de asociación y negociación colectiva
Prevención de acoso laboral y sexual
Conciliación vida personal, familiar y laboral
Gestión sustentable del clima laboral
Previsión y jubilación

Clientes y Consumidores:
Gestión de la satisfacción
Entrega de información clara e inequivoca
Evaluación y prevención de daños potenciales
Desarrollo de productos y/o servicios sustentables

•
•
•
•

Proveedores:
•
•
•
•

Selección sustentable de proveedores
Facturación y pago sustentable
Contratación local de proveedores
Estrategia de desarrollo y fomento de Mipymes

Comunidad:
• Vinculación con la comunidad
• Prevención de conflictos
• Plan de inversión social

Medioambiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de gestión ambiental
Prevención y abordaje de incidentes
Eficiencia hídrica
Eficiencia energética
Gestión responsable de materiales
Huella de agua
Huella de carbono
Gestión del plástico

Modelo de Estratégia de Negocio Sustentable
Proceso ges=ón con=nua
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Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable
Debe crear un Proceso de Ges=ón Con=nua que
involucra la Planiﬁcación, Implementación, Evaluación y
Comunicación de cada una de las políFcas y prácFcas que se
desarrollan en las dimensiones de:

Planiﬁcación

m

Evaluación

Implementación

mejora con=nua
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Comunicación

Para que una empresa pueda consFtuir un:

•
•
•
•
•

GesFón Integral y Gobernanza,
Colaboradores,
Proveedores, Cliente/Consumidor,
Comunidad y
Medioambiente.

Niveles de desarrollo
MODELO DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO SUSTENTABLE PROhumana (MENS)
3er Nivel de Desarrollo:

“Elemento constitutivo de la
Estrategia de Sustentabilidad
del Negocio”

La Sustentabilidad
en Chile está entrando al

segundo nivel

2do Nivel de
Desarrollo:

“Impera=vo É=co
del Negocio”

1er Nivel de
Desarrollo:

“Cumplimiento
norma=vo”

Inherente a la estrategia de sustentabilidad de la
empresa y enraizada en el core del negocio.
Impacta en todas las áreas de gesFón e implica
formalizar objeFvos y metas de cumplimiento,
implementación, evaluación, mejora conFnua y
comunicación.
Establece una gestión estratégica ética que
entrelaza todas las dimensiones operacionales y
de riesgo del negocio. Honra su propósito y la
dignidad del ser humano. Establece
compromisos formales y medibles que
consolidan el Desarrollo Humano Sustentable.

Posee un enfoque reacFvo de
cumplimiento de las exigencias de
políFcas públicas y leyes.

*Los niveles de la gesFón sustentable fueron construidos tomando como referencia el posicionamiento teórico de Thomas, D. & Ely, R. (1996). “Making
diﬀerences maler” y el Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable de PROhumana (2014).
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A N E XO
Nuestras Metodologías
PROhumana prepara/ejecuta su estrategia

MODELO DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO SUSTENTABLE PROhumana

MENS

El Modelo y el Talento Sustentable
Las empresas que se gesFonan en base a la Integralidad, Coherencia e
Innovación comienzan a desarrollar una Ges=ón de Talento Sustentable.

Formar, sensibilizar e inspirar en las personas valores, competencias y
actitudes que hoy son consideradas como esenciales en la sustentabilidad, con el
propósito de potenciar personas sustentables, que serán el motor para el
proceso de transformación que requiere la empresa del siglo XXI dentro del
Paradigma de la Sustentabilidad.

“Promover mayores niveles de consciencia para el Desarrollo Humano Sustentable”

TALENTO SUSTENTABLE
La Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana y la gesFón del capital humano
Cultura
Sustentable

Persona Sustentable

Estrategia

Dimensión
Estructural/ Organizacional

Estructura

Dimensión
Interpersonal/
Relacional
Dimensión
Personal/
Individual

El Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana entiende la sustentabilidad integrada
en la estrategia global de la empresa, posicionando a las personas en el centro de la gestión, a la
vez que involucra un fuerte acento en la creación de una cultura interna del talento sustentable.
“Promover mayores niveles de consciencia para el Desarrollo Humano Sustentable”

TALENTO SUSTENTABLE
Por qué gesFonar sustentablemente el talento: La Sustentabilidad empresarial

La empresa hoy en día debe reconocer que existe una
interrelación y dependencia entre las personas que componen
las empresas, la Gobernanza que define el marco ético que
determina las decisiones, el entorno económico en el que se
desenvuelve y que está inserto en un entorno social que a la vez
es parte de un ecosistema o entorno ambiental.

Entorno Ambiental
Entorno Social
Entorno Económico
Gobernanza

Personas

En este nuevo escenario, se presenta como alternaFva para ser
rentable, compeFFva y mantenerse en el largo plazo, la ges=ón
sustentable del talento enraizada en la estrategia del negocio
de la empresa y su aplicación en las operaciones coFdianas de
todos quienes conforman la compañía.
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Modelo Integralmente Sustentable de Clima Laboral PROhumana (MISCL)
El “Modelo Integralmente Sustentable de Clima Laboral
PROhumana (MISCL)” se estructura tomando como
referencia el paradigma de Sustentabilidad Integral.

Persona Sustentable
Dimensión
Estructural/ Organizacional
Dimensión
Interpersonal/
Relacional
Dimensión
Personal/
Individual

“Promover mayores niveles de consciencia para el Desarrollo Humano Sustentable”

El Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana
comprende a la empresa desde una perspecFva integral, donde la
visión insFtucional hace sinergia con la dimensión personal de
los/as trabajadores/as DPI, lo cual potencia una estructura
organizacional alineada con la estrategia del negocio y arFculada
con la DIR y DOE, aspectos que en su conjunto crean una cultura
organizacional con un clima laboral que se nutre de talento
sustentable y consolida un negocio en pos de la sustentabilidad
empresarial.
Por lo tanto, una Estrategia de Negocio Sustentable se relaciona
directamente con un clima laboral posi=vo, sustentado en una
cultura de sustentabilidad, centrada y creada en y por las
personas.

Modelo Integralmente Sustentable de Clima Laboral PROhumana (MISCL)

Desde la perspec=va de una Estrategia de Negocio
Sustentable, la gesFón del talento implica el abordaje
de tres niveles o dimensiones de percepciones
compar=das por sus trabajadores:

Persona Sustentable
Dimensión
Estructural/ Organizacional
Dimensión
Interpersonal/
Relacional
Dimensión
Personal/
Individual
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Dimensión organizacional/estructural aborda la percepción de los trabajadores
sobre aspectos estructurales de la compañía: estrategia integral de
sustentabilidad, caracterísFcas del entorno de trabajo, a la vez que las políFcas y
prácFcas de gesFón interna en materia de compensación, canales
comunicacionales, conciliación vida laboral, personal y familiar, gesFón del talento
y evaluación del desempeño.
Dimensión interpersonal/relacional aborda la valoración comparFda sobre la
calidad de las relaciones interpersonales entre pares laborales, líderes y
colaboradores externos, la caliﬁcación del esFlo de liderazgo, así como el impacto
que las opiniones de la comunidad local, la familia y cercanos, vecinos,
colaboradores externos y otros grupos de relevancia Fenen en la apreciación que
los trabajadores poseen sobre su compañía.
Dimensión personal/individual refiere a la apreciación que los trabajadores
efectúan de su propio desempeño laboral, como de la efectividad de las
competencias y habilidades requeridas para lograr un rendimiento adecuado a los
objetivos del cargo. Igualmente, involucra las evaluaciones respecto a las
características que configuran su compromiso con la organización.

Comunidad PRO humana

@PROhumana

www.prohumana.cl

