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En 4 jornadas de diálogo y reflexión PROhumana reunió a un grupo de 52 líderes de empresas y gremios
buscando: Conocer cuál es la visión sobre la Reputación Corporativa en las empresas; la realidad y estado
en el que se encuentran; y los desafíos para lograr que ésta sea coherente y consistente con su ser y hacer.
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1. PRESENTACIÓN Y CONTEXTO DE LA MESA REDONDA PROhumana
El sentido de nuestra Propuesta: Reputación Coherente y Consistente

Por qué es tan esquiva la reputación, a pesar de que se
invierte mucho en la consolidación y mantención de ésta
tanto en lo institucional, como en lo personal.
Son innumerables los casos en que vemos como en una
fracción de tiempo bastante sucinta se desmorona. Es paradójico, un gran esfuerzo para cimentar este reconocimiento
social y de una fragilidad casi inmanejable.
Para qué tanto esfuerzo en la Reputación siendo algo tan
difícil de lograr y sobre todo de mantener. Más aún donde
ésta es tan diversa de apreciaciones dependiendo de los
contextos, culturas y expectativas con que se convive en
las múltiples sociedades de este planeta.
La explicación, sin embargo, a tanto esfuerzo lo muestran
los hechos de que la perdida de Reputación tiene implicancias a veces terminales, tanto una empresa como una persona dilapidan su influencia y viabilidad social.
Definitivamente es de una complejidad profunda el desarrollo y mantención de ésta.
Entonces partiendo de la base de que es compleja, varias
reflexiones surgen: ¿La actual forma de administrar la Reputación es la adecuada? o siendo osados ¿Cuál será la mejor
forma de enfrentarla?, considerando que en la empresa la
Reputación es el aspecto que mejor refleja el “Dolor institucional” con que lidia la realidad cotidiana de cada una de
éstas, y por último, representa el cedazo con que se toman
las decisiones de acuerdo a los KPI de cada una.

Y tal vez aquí es donde encontramos una de las principales tensiones
para la consistencia y coherencia de la reputación: es que las metas
de ésta se vinculan fundamentalmente con de desempeño de eficiencia a través de sus KPIs, más que de la construcción de validación y
veracidad del propósito ético de la empresa.
Otra tensión digna de ser mencionada es la búsqueda incansable el
objetivar la Reputación por un gran número de empresas e instituciones, sin considerar que está cargadísima de sutilezas personales de
los diferentes creadores de la misma y de los observadores que evalúan a la institución que les presenta la visión que le gustarían que
creyeran de ésta.
En conclusión, en la medida que se siga entendiendo la reputación
como algo lineal y vinculado a indicadores de desempeño, lo más probable es que siga siendo tan frágil como lo ha sido hasta hoy.
Por lo tanto, la propuesta de PROhumana contempla en la reputación
debe entenderse como un proceso adaptativo y sistémico en cómo se
vinculan los diferentes engranajes de la institución, y que lo que es
esencial para que funcione sin tropiezos son los valores que sustentan esta institución, y es en este sentido que los KPI deben ante todo
dar cumplimiento veraz a estos valores. No cabe duda que la esencia
misma de la Reputación tiene que ver con lo que expreso de lo que
soy “y cómo” respondo a ese ser institucional o personal.
La Reputación Coherente y Consistente debe sentirse cómo algo que
libera y expande a las instituciones. Es bien sabido que, cuando un
ser humano tiene sensación de paz y es percibido por el entorno de
igual modo, es justamente por esa coherencia interna que se siente
en el vivir, y lo que lo lleva a sentirse aliviado.
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Pues esta misma sensación es la que debe vivir una
institución, la de paz por su coherencia y consistencia
entre sus valores y hacer productivo.
“A mayor reputación entre los valores y el hacer, mayor
agilidad y menor peso institucional se tendrá”.
En alguna medida, por lo expresado anteriormente es
posible comprender el sin número de fracasos reputacionales, tanto de empresas como de personas, que
hemos presenciado a lo largo de las últimas décadas.
En lo que si no cabe duda es que estamos presenciando como nunca antes en nuestras sociedades una
crisis de los aspectos que definían nuestro vivir, que
responden a un ajuste local y global de renovadas expectativas y percepciones de convivencia y comportamiento no cumplidos por un sin número de empresas,
instituciones y personas.
Finalmente, es tan obvio lo que ocurre con la Reputación hoy, que es como lo que el zorro le dice al Principito, “solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos.” No cabe duda que cimentar
una Reputación Coherente y Consistente es una decisión y compromiso ético, empresarial y de vida bajo
variables muy distintas a las practicadas hoy.

Soledad Teixidó
Fundadora PROhumana
Mayo, 2022

LOS MÍNIMOS ÉTICOS DE LA REPUTACIÓN
COHERENTE Y CONSISTENTE
Estos mínimos son la base de lo que constituye la propuesta desarrollada desde
PROhumana con respecto a cómo desarrollar sistémicamente la reputación.

1

Tan simple como profundo, es que
el Ser de la institución sea como
una pluma Coherente y Consistente

6

El buen vivir para el colectivo
construido dialógicamente

2

Las personas de la institución trabajan
deliberativamente para que sus seres
sean plumas armoniosas y livianas

7

El bien común como un
imperativo de negocios
y vidas regenerativas

8

Lo sistémico, impregnado en todo el ser y
hacer de la institución

9

Que el ser y hacer convivan en constante
adaptación

3

La transparencia

4

La honestidad

5

El respeto
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2. METODOLOGÍA POR EL DIÁLOGO COLABORATIVO

Nuestro ser y hacer de 26 años de trabajo continuo por la promoción de un Desarrollo Humano Regenerativo, es el que nos
llevó a convocar este espacio de diálogo colaborativo con líderes empresariales. Las razones fueron: las empresas en Chile
tienen el gran reto de construir una Reputación Coherente y Consistente, en un contexto de gran complejidad, y donde el comprenderlo e incorporarlo es el GRAN DESAFÍO.
La Reputación Corporativa es un tema que sea vuelto estratégico para la viabilidad de los negocios, por lo que PROhumana
mediante este Estudio, desea ser un aporte en la reflexión y construcción desde un ser y hacer consistente y coherente, que
les permita avanzar y transformarse en un escenario de nuevas exigencias, tanto al interior de las empresas, como en la relación con otros públicos de interés estratégicos: las personas/consumidoræs.
Con el objetivo de comprender cómo las empresas están construyendo y entienden la Reputación Corporativa, PROhumana
convocó entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2022 –en 4 jornadas de diálogo vía streaming moderadas por Soledad Teixidó, Fundadora PROhumana– a 52 líderes empresariales de diversos sectores y rubros a las Mesas Redondas PROhumana
“Reputación Coherente y Consistente: el gran desafío de las empresas en Chile”
El grupo de líderes -entre los que destacan, directores, presidentes de empresas y gremios, gerentes generales, gerentes de
asuntos corporativos, gerentes de comunicaciones, gerentes de marketing, gerentes de sustentabilidad, presidentes y representantes de asociaciones, entre otros relevantes perfiles- reflexionó principalmente sobre las dificultades, pendientes, oportunidades y acciones que realizan, o debiesen realizar, las empresas para construir la confianza y legitimidad que sostiene y promueve una Reputación Coherente y Consistente.
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 Reputación Corporativa Coherente y Consistente.
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3. SÍNTESIS DE LA REFLEXIÓN REALIZADA
EN LA MESA REDONDA PROhumana

LA COMPLEJIDAD ES EL CONTEXTO...
COMPRENDERLO E INCORPORARLO
EL GRAN DESAFÍO
Reputación Coherente y Consistente:
El gran desafío de las empresas en Chile
· Empresa Regenerativa Sistémica ·
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I. LA COMPLEJIDAD ES EL CONTEXTO
COMPRENDERLO E INCORPORARLO EL GRAN DESAFÍO
Urgencia de alinear el propósito y la estrategia del negocio con las
transformaciones de valores, comportamientos y haceres del ahora
Líderes empresariales participantes de la Mesa Redonda expresan total aceptación de la complejidad de los escenarios en los que
hoy las organizaciones se desenvuelven. No está en discusión el que deben aproximarse desde otro prisma a sus públicos de interés, tanto internos como externos, para lograr ser elegidas y preferidas.
Pero esto, no obedece en la mayoría de los casos a una toma de consciencia intencionada de la empresa. El diagnóstico es gatillado por uno de sus más evidentes síntomas:

La relación entre empresas y personas/consumidoræs cada día
más compleja, cuestionada y con bajos niveles de confianza
Es consenso que una empresa exitosa, que permanece en el tiempo de manera sustentable, ya no se mide con las mismas variables
de hace una década o sólo algunos años atrás. Estas variables se han sofisticado y complejizado por la globalizada transformación
de las sociedades. Y en Chile, se anexa la extrema pérdida de confianza basada en las faltas de probidad de instituciones antes ampliamente respetadas; y el estallido social de octubre de 2019 que evidenció la insatisfacción con el modelo de desarrollo de sociedad que se estaba llevando a cabo en Chile.

Líderes empresariales identifican estos hechos como puntos de inflexión que han llevado a las
empresas forzadamente a repensarse para cohabitar y sobrevivir en este nuevo contexto.
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Protagonistas de las empresas comparten la gran preocupación de que las culturas organizacionales cuenten con las habilidades necesarias para adaptarse, y se cuestionan las reales capacidades de sus líderes, colaboradores/as y ellos/as mismos para impulsarlos con
la urgencia que requieren. La duda y la incertidumbre son parte del sentir, pero a la vez expresan que es una realidad ineludible y un
reto del cual hay que hacerse cargo y aprovecharlo, porque permitirá cimentar una empresa conectada con la realidad actual:

EL GRAN RETO DE
LA EMPRESA HOY

Transformación completa de la
organización permitiendo impregnar
en la marca un ser y hacer que se
alinea con los nuevos tiempos…

…que sea satisfaciendo, y adelantándose
a las necesidades de los mercados,
sociedades, y por sobre todo de los
deseos de las personas/consumidoræs
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EMPRESAS PARTICIPANTES DE LA MESA REDONDA ANALIZAN Y REFLEXIONAN
ANTE EL CONTEXTO DE TRANSFORMACIÓN PRESENTADO POR PROhumana
El cambio en la sociedad ya ocurrió, lo que se vive es un reflejo de ello. El desafío está en comprenderlo y considerar los siguientes
aspectos claves para así orientar a las empresas a una Reputación Coherente y Consistente, perspectiva que plantea PROhumana.
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A. Renovado rol de la empresa en la sociedad: la humanidad se transformó y el rol de la empresa también de manera radical. Las marcas están llamadas a satisfacer la evolución de las
personas/consumdoræs que está caracterizada y desafiada por la expectativa de que contribuyan a resolver los actuales dilemas y presiones planetarias, como lo son la inequidad social y
los alarmantes riesgos climáticos.
B. Cambio significativo en los consumidores y consumidoras: las nuevas generaciones, así como también parte de las pasadas que se han modificado, buscan un liderazgo audaz por
parte de las marcas, apoyándolas o rechazándolas en base al actuar que tengan. Es una nueva especie que está dispuesta a “jugárselas” por las empresas que con sus marcas lideren e
impulsen la transformación.
C. Lo regenerativo como la nueva era en los negocios: la sustentabilidad de una empresa por sí sola no es la que le dará Reputación. Ésta ya es un desde en la manera de pensar y gestionar un negocio. Hoy ser una empresa regenerativa es ir más allá de la mitigación de los daños; ésta “apunta a restaurar y nutrir activamente, creando condiciones donde los ecosistemas,
las economías y las personas puedan florecer”
D. La Inteligencia Artificial como un actor más: la irrupción de la tecnología es una realidad y se convierte en protagonista. Ya no es una opción para los negocios el incorporarla, ésta ya
lo hizo “por si sola”. El desafío está en cómo integrarla estratégicamente y convertirla en una aliada, aceleradora y facilitadora para asumir los desafíos del contexto y desde ahí, leerlos y
traducirlos adecuadamente desde las empresas a sus marcas.
E. Cuestionamiento de los métodos de formación: el contexto no se autogenera -algunas variables externas inmanejables la pueden determinar- pero es una realidad que son las mismas
personas, su forma de pensar y actuar, las que no están conversando con las exigencias de los nuevos tiempo. Hay que reformular los modos de aprendizaje y formación, para navegar en
los transformados escenarios de relacionamiento sociopolíticos, culturales y empresariales en los que interactúan las empresas.

Y líderes empresariales de la Mesa Redonda PROhumana, anexan:
F. Falta de una escucha activa: uno de los grandes debes mencionados por los protagonistas de la Mesa Redonda, y que identifican como consecuencia directa para cambios en la gestión y cultura organizacional, es la ausencia de espacios de diálogo que permitan percibir y comprender la realidad. Se mantienen las conversaciones “entre mismos/as”, entre una elite empresarial, sin abrirse a otras instancias con actores claves e improbables de la sociedad y del ecosistema de los negocios.
G. La comprensión y orden de los factores sí altera el resultado: las empresas requieren un ser y hacer claro para comenzar la construcción de una Reputación Coherente y Consistente.
Ésta ya no se mide sólo por cantidad de elección la marca, sino que por la calidad que se logra en la percepción y comprensión de lo que se quiere transmitir, y que luego resultará en “cantidad de éxito”.
H. Urgencia de traducir la expectativa a la práctica: el diagnóstico es crítico cuando se tiene la expectativa/exigencia de que la Reputación sea coherente y consistente, ya que los métodos que se generan para lograrlo obedecen a modelos antiguos, y que no están considerando las nuevas variables y las características -y por sobre todo deseos- de los públicos con lo que
se interactúa y que la hacen existir.
1 Regeneration Rising, Sustainability future, 2022, WundermanThompson
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II. ¡PRINCIPALES CONCLUSIONES DE PROTAGONISTAS DE LA MESA
REDONDA ANTE EL COMPLEJO Y DESAFIANTE CONTEXTO!
Líderes empresariales señalan de manera transversal que la Reputación Corporativa es una temática protagónica, siendo una
variable de constante discusión y análisis en instancias de toma de decisiones estratégicas en sus empresas.
Son claros en destacar que es parte del pasado el que sólo se evalúe como un resultado del área de comunicaciones, sino
que es una preocupación desde lo más alto en las compañías, estableciéndose como una variable trascendental para medir
el éxito del negocio y, por lo tanto, sus proyecciones y viabilidad.
Pero la realidad, NO muestra el que se comprenda, por quienes lideran las empresas, qué es lo que se va a entender y medir
por una “buena reputación”, lo que se traducirá en cómo la marca es percibida, entendida y querida (o no) por las personas/consumidoræs con las que se relaciona.

¡Urgencia de un Ser y Hacer claro y alineado!
El no planificar qué es lo que la empresa va a comunicar, y aún anterior a eso, desde qué fundamento se va a comunicar, es
parte de los errores que se identifican a la hora de evaluar el fracaso de la instalación de la Reputación que una empresa tiene
o quiere lograr.
Protagonistas de la Mesa Redonda son enfáticos en señalar que aún las empresas caen en el error de comunicar o llevar a las
áreas de marketing lo que son, sin contar con hechos contundentes, o al menos con el análisis estratégico y certeza plena de
que existen y que validan claramente lo que ocurre en las empresas.
No instalan la idea de que la empresa no es honesta en su discurso, pero sí son realistas en que en un contexto híper conectado y comunicado ya no es aceptable el no contar con respaldos sólidos que sustenten cómo se relaciona lo que
dicen con lo que efectivamente hacen.
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Se hace clave realizar procesos estratégicos, conscientes y transparentes de lo que es su SER, para luego desde del HACER comprobable, comunicar aquello que las personas/consumidoræs integrarán y atribuirán a la marca, instalando “esa” Reputación en ellas.

DESAFÍOS A LOS QUE SE
ENFRENTA LA EMPRESA...
• La Reputación no es objetiva, es una interpretación basada en percepciones y sesgos de
la persona/consumidoreas o de un grupo específico, por lo que no se puede controlar, pero sí
se debe consolidar con hechos incuestionables. No se debe olvidar que una marca primero se
percibe y luego se elige.
• En un contexto de alta desconfianza y del “y a mi qué” se hace aún más desafiante el lograr
que las personas, tanto al interior de la empresa, como hacia afuera, generen un vínculo positivo hacia lo que la empresa quiere traspasar en su marca, resultando luego en la Reputación
Corporativa que tendrán.
• La Reputación debe ser comprendida y trabajada como un proceso de creación sistémico
y por esencia colaborativo, donde cada parte de la empresa, en la construcción de su ser y la
ejecución de su hacer, está interconectado y, por lo tanto, deben estar alineados desde el propósito/sentir y la razón.
• Ya no basta con escuchar e interpretar, hoy hay que vivenciar. Se hace clave que las organizaciones, y por sobre todo sus líderes, comprendan que son una “pequeña sociedad” en sí misma.
Los conflictos, exigencia y dolores del mundo actual son también los de “su gente”, por lo que
comprenderlo y gestionarlo generará colaboradores/as genuinamente sensibilizados y alineados.

LA SOLUCIÓN:
SER Y HACER...
VERIFICABLEMENTE
COHERENTE Y
CONSISTENTE

• Los nuevos negocios, los emprendimientos, así como quienes los lideran y quienes quieren ser parte de ellos, vienen con el “ADN regenerativo”. Es un reto para la empresa ya
establecida renacer para competir en un mercado de nuevas reglas y con talentos que lo
exigen para estar, comprometerse y permanecer.
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III. EL GRAN DOLOR: NO LOGRAR HUMANIZAR LA EMPRESA
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Pasar de un conjunto de procesos a un grupo de personas
movilizadas por un propósito internalizado y compartido
Participantes de la Mesa Redonda son claros al señalar que una de las principales razones por la que no han logrado contar
con una Reputación que refleje una conexión con las personas/consumidoræs, y las expectativas actuales de la sociedad, se
debe a que se han olvidado de proyectar que las empresas no son un “algo” sino un “alguien” colectivo.
Lo que sustenta una marca es exponencialmente más relevante de lo que simplemente dice la empresa que es. Lo
dicho en discursos o plasmado en políticas corporativas es relevante y parte del proceso de creación de una Reputación,
pero carecen de relevancia si es que no se enmienda el hecho de que históricamente se ha desvinculado del hacer empresarial las emociones, el sentir. Se ha omitido -y muchas veces negando- el que las personas son seres biológicos cognitivos y emocionales, pero que antes de procesar un pensamiento, perciben y procesan emociones.
Lo anterior lo intensifica el hecho de que se ha instalado por un largo tiempo en el sentir social -y reforzando en algunos
casos con hechos ineludibles, no de la mayoría, pero que impactan a todo el empresariado- el que la empresa se debe principalmente a sus resultados económicos, sin cuidar estratégicamente el cómo se llega a ellos o sin vincularlos fuertemente a
otras variables de relevancia ética y con perspectiva de sustentabilidad sistémica.

(

Esta realidad no identifica a quienes están liderando el desafío reputacional de las organizaciones
participantes de la Mesa Redonda, pero sí son conscientes del por qué se genera:

YA NO BASTA CON TENER UN RELATO INSPIRADOR,
HAY QUE INSPIRAR CON LO QUE SE HACE
PROPÓSITO COMO EL GRAN PROTAGONISTA
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En los últimos años, el PROPÓSITO en la empresa ha tomado relevancia cuando la búsqueda está en que una empresa inspire, tanto a quienes son parte de ella, como a los/las que interactúan de manera directa o indirecta con lo que es y hace.
El diagnóstico de líderes empresariales es que el propósito no se conecta de manera exitosa con la marca debido a que no
está respondiendo a las necesidades reales del contexto. Expresan que en muchos casos se han convertido más en una
“moda”, en algo que “hay que tener”, y no es el resultado de un proceso de pensarse (colectivo, coherente y consistente)
sobre el real ser y hacer de la empresa. Lo anterior lo identifican como la clave para lograr una Reputación Corporativa
que alinee lo que la marca desea y quiere ser, con lo que las personas/consumidoræs perciben de ella.

Protagonistas de la Mesa Redonda son enfáticos en señalar:
Los propósitos se han convertido en prometedoras declaraciones, llenas de desafíos y metas por lograr, pero poco aterrizadas y conectadas a lo que realmente el producto y/o servicio puede o debe satisfacer a expectativas de personas/consumidoræs con las que interactúa, pero por sobre todo comprender cómo es el proceso de comportamiento humano, es decir,
de sus consumidores y consumidoras, al enfrentarse a una marca.
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POR QUÉ OCURRE LO QUE OCURRE... SOLO SE PIENSAN Y LUEGO EXISTEN
La mirada de corto plazo, la ansiedad por comunicar lo que se hace antes de conectarlo consistente y coherentemente con lo que se es, e indicadores de rendimiento (KPI) principalmente relacionados con incentivos económicos, son identificados por participantes como uno de los principales obstáculos que desde la estrategia del negocio se establecen y exigen a líderes que deben impulsar e instalar en la organización, tanto a
nivel interno (colaboradores/as), como externo (consumidoreas y diversos públicos de interés) una Reputación con Coherencia y Consistencia.
Se mecaniza y no se considera como un proceso constante, más allá de la reacción a la contingencia (propia de la organización o impulsada por
el contexto local o global) o del resultado instantáneo de una acción puntual.
Se hace urgente comprender que la marca, la que entregará el tipo de Reputación que tendrá la empresa, es la construcción de un “qué”,
basado en un relato del “cómo”, que debe conectar y hacer sentido con la historia, el presente y el futuro (el “para qué”) de la organización, y
que será lo que se instalará emocional y luego cognitivamente en las personas/consumidoræs que se relacionan con ésta.

(

CÓMO REVERTIRLO*…
Comprender que las empresas antes que nada son percibidas y vivenciadas por
las personas/consumidoræs y sociedades, y así luego existen

(

*Revertirlo significa una renovada forma de construir y desarrollar marcas corporativas. PROhumana, basada en su experiencia y el estudio de
propuestas internacionales -como lo es el Brands Study 2021 de BBMG-, ha generado un modelo denominado Marca Regenerativa Sistémica
que se presenta a continuación. Para mayor detalle consultar a PROhumana.
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MARCA REGENERATIVA SISTÉMICA PROhumana
MODELO SISTÉMICO COMUNICACIONAL COLABORATIVO

CONSISTENCIA
El ser y hacer

(RCC)
COHERENTE Y CONSISTENTE

PARA UNA REPUTACIÓN

Aglutinadora

Viva

COHERENCIA
Robustez de lo que se hace

2

1

3

4
PROPÓSITO

COMUNICACIÓN
Inspirar

Consciente

MARCA RS

POSICIONAMIENTO
RCC
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IV. REPUTACIÓN ES JUGARSE LA PIEL... SIN DISOCIAR EL SER DEL HACER
Líderes empresariales deben comprender que la Reputación Corporativa
no es de la empresa, sino que de sus personas/consumidoræs
Al consultar a los participantes de las Mesas Redondas cuáles son los principales atributos que una marca debe tener, las variables con mayor puntuación son la Coherencia, con Propósito, Inspiradora, Consciente y Consistente. Hay un consenso en que éstas son las características que una
empresa debe lograr para consolidarse desde una Reputación que la hará ser elegida y respetada.
Sin embargo, mismos líderes empresariales son los que señalan que éstas no son variables que una empresa pueda crear e instalar por sí sola, sino
que son las que un observador (colaborador/consumidor/comunidad/sociedad) deben contemplar, y por sobre todo vivenciar, al momento de percibir una marca, y así luego reconocerlas en ella.
Se identifica que quienes lideran las compañías están atrasados/as en esta manera de ver los negocios, teniendo aún un comportamiento más bien
conservador y poco “jugado” ante las evidencias de transformación de la humanidad, de la cual la empresa es parte. Se evidencia una falta de
toma de riesgos y de desafiarse “más allá de la zona de seguridad”.
Sí, el rol de las personas de las organizaciones en la construcción de la Reputación Corporativa es clave. Ya no basta con emitir un mensaje, sino
que hay que hacerlo vivenciar, percibir y sentir en quienes se desee impactar. El comportamiento vuelve a tomar relevancia plena en la discusión
entre los participantes, y es aquí donde surge uno de los principales cuestionamientos de quienes buscan una Reputación Coherente y Consistente:

¿Se cuenta con líderes conscientes y dispuestos a modificar su hacer -y comprender que esto es
imprescindible- para que armonice con lo que la empresa es o dice ser?
¿Se ha comprendido que, a través de la legitimidad y transparencia de la empresa y de quienes la
componen, la organización debe ser un agente impulsor del bien común dentro de la sociedad?
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Pasar de gestionar por estrategia, a gestionar el comportamiento
Líderes de la Mesa Redonda exponen que aún las empresas, y quienes las lideran y fijan sus proyecciones para el éxito futuro, gestionan generalmente en base
a las estrategias y planes que se han proyectado mediante “variables duras” para lograr las metas.
A nivel de discurso, lo que las mueve, sus deseos y contribuciones para el entorno en el que desenvuelven, es lo relevante; pero cuando se gestiona y se mide el
resultado de las diversas áreas de las compañías, lo erróneamente llamado “variables blandas” no toman la relevancia que hoy ya se ha comprobado (y validado
por el éxito de las empresas que combinan ambas variables) deben de tener.
La Reputación Corporativa no se construye sólo con lo que se hace, sino que cómo se hace, lo que está intrínsicamente relacionado con el comportamiento
de las personas de una empresa. Hay que pasar de gestionar sólo por estrategia, a comprender la relevancia de gestionar el comportamiento organizacional
para alinear, y hacer lo que se quiere ser, con lo que las personas -líderes y colaboradores/as- realmente demuestran en su hacer.

Lo que entorpece (y remece): ajuste del razonable derecho al poder
“Vender, comprar, consumir o dejar de hacerlo” es un acto que cada día con más fuerza represente la coherencia y consistencia personal,
reflejando el nuevo poder de las personas/consumidoræs. El miedo y negación de que el poder se desdibujó y reordenó en todo sentido, es parte
del diagnóstico que explica el por qué las empresas no logran conectar con lo que hoy las personas/consumidoræs esperan y buscan de una marca.
Se identifica por parte de participantes de la Mesa Redonda aún la falta de comprensión de quienes lideran la empresa -directorios y alta gerencia- de
que el poder ya no es lineal, sino que curvo, como un espiral. Todos/as quienes son parte de la empresa -colaboradores, consumidores, comunidadvan generando exigencias que esperan ser recogidas y acogidas por la empresa creando así una relación participativa, transparente, de confianza y
compartida entre las partes.

El mundo actual exige un comportamiento drástico
El respeto y la credibilidad en la actualidad se logra, desde la perspectiva de líderes participantes de la Mesa Redonda, en base a las acciones de comportamiento
radical que una empresa toma ante la “nueva realidad” de exceptivas y fundadas exigencias.
La sociedad, sus personas, y con una gran fuerza las nuevas generaciones, están demandando el que las empresas no sólo actúen éticamente desde sus principios,
sino que su ética se alinee, o bien modifique, en base a las demandas sociales que hoy se consideran básicas para lograr un desarrollo humano sustentable.
El respeto a la individualidad, la inclusión de la diversidad, el freno a un hacer que no considere al entorno, el respeto a la naturaleza y sus integrantes, la probidad extrema y la equidad en oportunidad y beneficios, entre otros, pasan a ser exigencias del comportamiento de una empresa, que puede ir “más allá” de lo que es su producto y/o servicio, pero que la determinan, sellan su marca y consolidan su tipo de Reputación. Es más, hoy a las empresas se les mide por su postura en situaciones
sociopolíticas en las que antes no, ya que se las concibe, entiende y siente como una “persona” que debe hacer o dejar de hacer para contar con legitimidad
que le permitirá vivir y, sobre todo, sobrevivir.
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V. EL FUTURO DE LAS EMPRESAS QUE... LOGRAN REPUTACIÓN
COHERENTE Y CONSISTENTE, HONESTA Y CONSTANTE
La Reputación Corporativa es el reflejo de la gestión del comportamiento
a la luz de las expectativas de las personas/consumidoræs
Sí, la realidad es compleja y desafiante. Hay una debilidad en comprender y consolidar un ser y hacer alineado e inquebrantable. La falta de humanización ha distanciado a la empresa de la razón y corazón de quienes con los que interactúa.
Un ser y hacer potente ante la realidad, expectativas y necesidades es un desde para lograr una marca que instale una Reputación Corporativa que haga permanecer a la empresa en el contexto flexible y líquido desde la admiración, respeto y
elección.
Todo, parte de las reflexiones que líderes de las Mesas Redondas hacen al momento de diagnosticar la realidad que están
viviendo ellos, ellas y sus empresas en la actualidad. El problema y gran dilema, es que se continúa haciendo lo mismo
para llegar a resultados diferentes, los que además hoy demandan una coherencia y consistencia perentoria.
“No progresas mejorando lo que ya está hecho, sino
esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer”
(Khalil Gibran)

Avances, pendientes, soluciones y
claves para lograr una RCC:
Reputación Coherente y Consistente
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AVANCES…
Lo que se hace o comienza a hacer

SOLUCIONES...
Para los pendientes

La Reputación se comienza conversar en las instancias de toma de decisión estratégicas corporativas, y
ya no sólo se gestiona como un KPI de rendimiento del
área de comunicación o marketing. Pero aún, es más
parte del deseo que de la realidad, ejecutándose como
una conjunto de acciones dentro de un plan de implementación mayoritariamente estático.

Impulsar una toma de consciencia de que la Reputación Corporativa debe ser parte transversal de la estrategia de los negocios,
y que ésta debe considerarse en base a nuevos ritmos de implementación y de medición de éxito. Antes de contar lo que se hace, es
clave tener convicción absoluta del por qué se hace, y que responda
a un ser real y compartido. CLAVE: contar con metodologías de gestión concretas y verificables, pero sobre todo sistémicas, de medición del ser y hacer para una Reputación Coherente y Consistente.

Se comprende que la comunicación no puede ir antes
que la consolidación de un relato alineado con la realidad. Se exige, tanto a quienes la ejecutan, como a quienes la deciden, la coherencia y consistencia antes de comunicar, pero aún se observa en la realidad que los mensajes muchas veces no obedece a esta nueva lógica comunicacional y relacional.

Comprender que el posicionamiento de una marca es la consecuencia directa de lo es y hace, por lo que el proceso consciente y
extremadamente cuidadoso de lo que se comunicará, debe ser el
resultado final de un continuo pensar y adaptación del relato, que
sólo se sustentará con mensajes en base a hechos comprobables,
auténticos y transparentemente comunicados.

La incorporación de nuevas variables, como la veracidad y solidez, se hacen parte de la Reputación cuando
ésta se quiere construir y evaluar, siendo aún un pendiente identificado el que se considere la integración de
otros componentes estratégicos, más allá de los atributos
mismos del producto y/o servicio.

La Reputación se deben relacionar en primera instancia con
quienes la viven y construyen. Ya no sólo quienes lideran la empresa son los protagonistas, sino que colaboradores/as y consumidores/as, todos los procesos, áreas y públicos de interés de un negocio, deben ser parte estratégica de su proceso de creación, consolidación y permanencia, y claro, de transformación en un contexto
extremadamente cambiante y flexible.

Se comprende que las empresas ya no solo son exitosas por la calidad de lo que ofrecen, sino que el por
qué y cómo lo hacen son variables que en la actualidad
tiene el mismo protagonismo, o aún más. Esto sigue
siendo una discusión sin total aceptación entre quienes
lideran los negocios.

Las empresas ya no sólo satisfacen una necesidad, deben ofrecer “algo más” alineado a lo que la marca representa y las demandas sociales actuales, logrando así una transcendencia más allá del
producto y/o servicio, sino que de un propósito conectado con la
realidad sistémica.

CLAVES...
Para un futuro Coherente
y Consistente
UN SER Y HACER
ARMÓNICO E
INCUESTIONABLE

TRANSPARENCIA
RADICAL PARA LA
LEGITIMIDAD

VISIÓN SISTÉMICA DE
LA RETUPACIÓN

EL PROPÓSITO DEBE
VIVIR EN LA MARCA
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4. PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓN
Los cargos señalados son aquellos que tenían las personas al momento de participar en la Mesa Redonda
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ALAN
HENRÍQUEZ

ALEJANDRA
BONATI

ALEJANDRA
SALAS

ALEJANDRO
PALMA

ANA MARÍA
SALINAS

ACCIONA
GERENTE DE MARCA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

GOOGLE CHILE
GERENTA DE COMUNICACIONES
Y ASUNTOS CORPORATIVOS

MOLYMET
GERENTE CORPORATIVO
DE SUSTENTABILIDAD

COPEC
GERENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS Y LEGALES

LIPIGAS
SUBGERENTE ASUNTOS
CORPORATIVOS Y
COMUNICACIONES

ANDREA
OSORIO

ANA MARÍA
IRARRAZAVAL

BÁRBARA
WOLFF

SMU
GERENTE DE
COMUNICACIONES
EXTERNAS

SOCOVESA
GERENTE DE
MARKETING

VSPT WINE GROUP
GERENTE ASUNTOS
CORPORATIVOS

CAROLINA
AGÜERO

CHRISTEL
LINDHORST

CRISTIÁN
RODRÍGUEZ

CPC
GERENTA DE
COMUNICACIÓN

CONSEJO MINERO
GERENTA DE
COMUNICACIONES

VIÑA EMILIANA
GERENTE GENERAL

BERNARDITA
MAZO

CARLOS
ORELLA

MERCADO LIBRE
GERENTE DE COMUNICACIONES
&PR CHILE, PERÚ, ECUADOR

COOPEUCH
GERENTE DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y EXPERIENCIA

CRISTÓBAL
LYON
CHILEEXPRESS
GERENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS
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DAVID
NOE
TRANSELEC
VICE PRESIDENT
CORPORATE AFFAIRS
AND SUSTAINABILITY

4. PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓN
Los cargos señalados son aquellos que tenían las personas al momento de participar en la Mesa Redonda

FERNANDO
MORA

FERNANDO
RIVAS

FIORELLA
MONTOYA

FRANCISCO
OVALLE

ANDA
PRESIDENTE EJECUTIVO

ENTEL
GERENTE
COMUNICACIONES

CASAIDEAS
GERENTE DE SOSTENIBILIDAD
Y ASUNTOS CORPORATIVOS

ACCENTURE CHILE
LIDER RELACIONAMIENTO
CORPORATIVO

JAIME
VALDERRAMA

JAVIERA
CORTINA

JEROME
LEVOQUE

MIGUEL TORRES
GERENTE GENERAL

UNILEVER
COMUNICATIONS
LEADER

ADIDAS
GERENTE GENERAL

JOSÉ MIGUEL
DEL SOLAR
CRISTALERÍAS
GERENTE DE PERSONAS
Y SUSTENTABILIDAD
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HERNÁN
ORELLANA
PROhumana
CONSEJERO

JONAS
PRELLER

JOSÉ MANUEL
MENA

BANCO ESTADO
GERENTE DE PUBLICIDAD

ABIF
PRESIDENTE

JUAN CARLOS
CORVALÁN

JUAN DIEGO
VALDÉS

JUAN PABLO
SCHAFFER

KATIA
TRUSICH

SODIMAC
GERENTE DE
ASUNTOS LEGALES Y
SOSTENIBILIDAD

PARIS
GERENTE DE
MARKETING

COLBÚN
GERENTE DIVISIÓN DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

CÁMARA CHILENA DE
CENTROS COMERCIALES
PRESIDENTA
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MAGDALENA
DÍAZ

MARIA JOSÉ
FUENTEALBA

MARÍA PAZ
EPELMAN

ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS FAMILIARES
GERENTE GENERAL

EMPRESAS SB
GERENTE SOSTENIBILIDAD
Y COMUNICACIONES

PROhumana
CONSEJERA

MIREYA
LEYTON

MURILO
BROTHERHOOD

MYRIAM
ORELLANA

TRANSELEC
JEFA DE COMUNICACIONES
EXTERNAS Y ASUNTOS
PÚBLICOS

HENKEL CHILE
PRESIDENTE

LABORATORIOS BAGÓ
RELACIONADORA PÚBLICA

PABLO
OROZCO

PAMELA
ESCOBAR

PAOLA
ALVANO

ANTOFAGASTA
MINERALS
GERENTE DE
COMUNICACIONES

PARIS
GERENTE NUEVOS
NEGOCIOS

BANCO BCI
GERENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS Y
SOSTENIBILIDAD

MARÍA TERESA
SALAMANCA
CORONA
GERENTA DE MARKETING
Y SERVICIO AL CLIENTE

NICOLÁS
JOBET
ARAUCO
DIRECTOR OF CORPORATE
SUSTAINABILITY
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MARISOL
BRAVO
CCU
GERENTA DE ASUNTOS
CORPORATIVOS

PABLO
GAZZOLO
COLBÚN
GERENTE DE
COMUNICACIONES

PAOLA
CALORIO

PAOLA
GRANDELA

COCA COLA
DIRECTORA DE
ASUNTOS PÚBLICOS,
SUSTENTABILIDAD Y
COMUNICACIONES

AZA
GERENTE DE
SOSTENIBILIDAD

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

4. PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓN

#MESASREDONDAS
#REPUTACIÓNCC

Los cargos señalados son aquellos que tenían las personas al momento de participar en la Mesa Redonda

RAFAEL
PRIETO

RAFAEL
DE LA MAZA
BICE CORP
GERENTE DE FINANZAS Y
ASUNTOS CORPORATIVOS

AGROSUPER
GERENTE DE ASUNTOS
CORPORATIVOS Y
SUSTENTABILIDAD

ROBERTO
BELLONI

SANTIAGO
FIGUEROA

EMPRESAS YARUR
DIRECTOR DE
EMPRESA

KOMAX
GERENTE GENERAL

SYLVIO
DEL LAGO

VIVIAN
BUDINICH

XIMENA
AUIL

WOM
PUBLIC RELATION
MANAGER

IANSA
GERENTE
SUSTENTABILIDAD

3M
MANAGING DIRECTOR
SOUTHERN CONE
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Auspiciadores y Aliado Estratégico

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 sistémicas, 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

6. EXPERIENCIA PROhumana
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 116 auspicios históricos

19 Mesas Redondas
Reuniendo a más de 700 líderes
de empresas e instituciones
Revisa todas las mesas aquí
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MESAS REDONDAS PROhumana

LA COMPLEJIDAD ES EL CONTEXTO...
COMPRENDERLO E INCORPORARLO
EL GRAN DESAFÍO
REPUTACIÓN COHERENTE Y CONSISTENTE: EL
GRAN DESAFÍO DE LAS EMPRESAS EN CHILE
EMPRESA REGENERATIVA SISTÉMICA

WWW.PROHUMANA.CL
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