
Ignacio Larraechea
Gerente General ACCIÓN

La RSE: es un buen negocio?

“Agenda de Responsabilidad Social Empresarial 
desde la Región de Los Ríos”



Evolución de la RSE

Antiguamente, la empresa se relacionaba con consumidores y accionistas. 

Con los demás ciudadanos lo hacía a través del Estado.
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Genera relaciones verticales hacia la comunidad: la empresa (o 
el empresario) decide qué, cuándo y por cuánto tiempo apoyar 

proyectos sociales…

Amor a la humanidad o al género humano

El donante real es muchas veces el empresario y no la empresa

Flavio Claudio Juliano

Emperador Roma 361-363

“Función de la caridad cristiana”  
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C

A

R

I

D

A

D



FUENTE | ISO 26000

Evolución de la RSE

Filantropía

Corporativa

Valor

Compartido

Co-Creación

de Sociedad

Responsabilidad 

Social

de acuerdo a la

ISO 26000

Marketing 

pro 

reputación



Marketing pro reputación

• Aportes a la solución de 
problemas sociales, sin 
relación funcional con el 
negocio, como parte de una 
estrategia de 
posicionamiento de marca

• No está en coherencia con las 
prácticas cotidianas de la 
empresa

• Se define unilateralmente por 
parte de la empresa

• Tiene una mala reputación!!!



Fuente: Capital N°301: Veredicto Ciudadano, Mayo 2011

¿y la gente cree en la RSE marketera?



¿porqué no nos creen?

• Daños ambientales
• Publicidad engañosa
• Falsear informes 

financieros
• Sobornos a 

autoridades
• Explotación infantil



CASOS EMBLEMÁTICOS RECIENTES



Confianza en las Instituciones: 2012

CRECE LA DESCONFIANZA

FUENTE | ICSO



Confianza en las Instituciones: 2012 vs 2013

CRECE LA DESCONFIANZA

FUENTE | ICSO



¿HAY TANTA DESHONESTIDAD EN CHILE?

FUENTE | Ránking de Transparencia 2012



¿Basta la transparencia?

PARA VOLVER A CONFIAR



“Nada sobre nosotros sin nosotros”



Lo que no nos gusta escuchar: 

“La empresa es un actor  

percibido como poderoso y abusador” 







Porqué la RSE tipo “Marketing pro 
reputación” no resulta creíble

• Hay una descalificación ética a los negocios
• El  ciudadano mira los negocios como actividades que sólo 

buscan el beneficio económico de sus dueños, aun a costa de 
abusar de la sociedad.

• Un abusador no considera al abusado como un “otro legítimo”, 
lo mira para abajo, lo ignora.

• Si el “abusador” regala o hace algo visible en favor del abusado, 
éste no confía en que su intensión sea genuinamente generosa. 

• El real propósito de la RSE filantrópica y pro reputación sería 
SOLO mejorar la imagen (green washing)

• El ciudadano puede incluso aceptar los beneficios que la 
empresa le entrega, pero sigue desconfiando de los propósitos.
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Desarrollo Sostenible



Según la ISO 26000

Responsabilidad que asume una organización sobre los impactos  de sus 

decisiones en la sociedad y el medio ambiente, a través de un 

comportamiento ético que:

• Contribuya con el desarrollo sostenible incluyendo salud y bienestar de la 
población.

• Tome en cuenta las expectativas de los públicos de interés.

• Cumpla con las leyes y normas internacionales de comportamiento.

• Ha sido internalizado y puesto en práctica dentro de la organización.

Responsabilidad social

OJO: tambièn se recurre al marketing pero con temàticas vinculadas 
al core del negocio



Prácticas
laborales 

Derechos
Humanos

Participación activa
y desarrollo de la
comunidad

Asuntos de
consumidores

Medio 
ambiente

Prácticas justas
de operación

FUENTE | ISO 26000

GOBERNANZA
DE LA 

ORGANIZACIÓN

Materias fundamentales de la RSE



Todo esto suena bonito, pero…

¿es rentable?





















• Porque al considerar al entorno como un aliado, permite establecer relaciones de 
colaboración con la comunidad. Cuando hay confianza y vínculo real, incluso se 
perdonan los errores.

• Porque minimiza los riesgos de eventos negativos de alto costo: paralización de faenas,  
manifestaciones de vecinos, procesos legales.

• Porque los inversionistas y empresas buscan socios que les den garantías de establecer 
buenas relaciones con la sociedad

• Para atraer a los mejores profesionales: las nuevas generaciones de profesionales buscan 
emplearse en empresas comprometidas con una ética de los negocios

• Porque las decisiones apuntan a la rentabilidad sostenible en el tiempo

¿porque es rentable optar por una RSE 
tipo ISO 26.000



Evolución de la RSE: 
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EVOLUCIÓN DE LA RSE

“Los negocios están siendo vistos como la principal causa de los 

problemas sociales, ambientales y económicos … El capitalismo está 

acorralado… La disminución de la confianza en las empresas está 

provocando que los líderes políticos establezcan políticas que minan el 

crecimiento económico… Los negocios están cayendo en un círculo 

vicioso… El propósito de la corporación debe ser redefinido…”

FUENTE | Creación de valor compartido. Cómo reinventar el capitalismo y desatar una ola de innovación y crecimiento. 

Harvard Business Review. Michael Porter y Mark Kramer. Febrero 2011. 



• Premisa: el progreso social está en el corazón del éxito económico de la 
empresa… no se trata sólo de responder a la demanda

• Las necesidades sociales ya no se ven como una “carga” para las compañías 
sino como una manera de mejorar su desempeño creando valor para la 
sociedad.

• No considera a la sociedad como un “entorno” en el cual opera la empresa 
sino que la sitúa en el corazón del negocio.

•La búsqueda de formas de mejorar el bienestar social, es una etapa en la 
búsqueda de como mejorar los resultados de la empresa.

• Se asume una perspectiva de largo plazo, en la que la sustentabilidad del 
negocio es indisociable de la sustentabilidad social, económica y 
medioambiental.

Generación de valor compartido



GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

ECONÓMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

Cadena de valor

Generación de 

valor e impactos en 

Desarrollo Sustentable

Stakeholders

Logística de entrada

Operaciones

Logística de salida

Márketing y ventas

Postventa

Abastecimiento

RRHH

Innovación

Gobernanza

Proveedores

Clientes

Futuras generaciones

Empleados

Accionistas

Comunidades

Reguladores

Modelo desarrollado por Acción RSE, basado en el modelo de cadena de valor de Michael Porter.



ÁREAS DE CREACIÓN
DE VALOR COMPARTIDO

Ambiente
interno

Empleados

Tecnología

Ambiente 
laboral

• Competencias,
• Desarrollo profesional
• Salud

• Equipamiento
• Procesos y calidad

• Seguridad laboral
• Cultura organizacional

Ambiente
externo

Impacto en
el entorno

Beneficios
económicos

Beneficios
sociales

• Uso del agua
• Uso de la energía
• Polución

• Infraestructura
• Oportunidades de trabajo
• Desarrollo de negocios

• Educación
• Bienestar

Generación de valor compartido



Negocios inclusivos: Co creando valor 
compartido



Evolución de la RSE: co-creación de sociedad

FUENTE | ISO 26000
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“No puede haber negocios exitosos 
en sociedades fracasadas”

WBCSD 2009



• Más allá de la rentabilidad del negocio de cada cual: un movimiento 
colectivo en pro de un buen entorno para los negocios en el largo plazo.

• Los recursos a proteger: energía, agua, aire, paz social, participación, 
democracia, equilibrios macroeconómicos.

La empresa como actor de co-creación de 
sociedad

La RSE como protección del entorno
de negocios



Cierre Mesa Multisectorial DS Biobio

15.12.2014



PARA VENCER LA DESCONFIANZA: 
LA APUESTA EMPRESARIAL POR LA 

INCLUSIÓN LABORAL



Iniciativa empresarial por la inclusión

2014-2016
Compromisos concretos / reporte anual

Patrocinio Ministerio de Desarrollo Social
Alianzas con fundaciones y ONGs

23 empresas en 2014, 250 mil trabajadores directos



FUNDAMENTOS DEL +DIVERSIDAD

Conectarse con la calle Apostar por la competitividad en
un mundo globalizado

Y su profundo anhelo de sentirse incluida



1.- La incorporación de los excluidos amplía posibilidades 
de crecer para las empresas

100 mil incluidos 

equivale a 

USS mill millones

al año



PERSPECTIVA RSE: LA NECESIDAD DE LOGRAR LUGARES DE

TRABAJO INCLUSIVOS QUE VALORAN LA DIVERSIDAD

• CUAL SERÍA MÁS COMPETENTE PARA ENFRENTAR LA COMPLEJIDAD?

• CUAL SERÁ MÁS CAPAZ DE DESARROLLAR INNOVACIÓN

• CUAL SERÁ MÁS CAPAZ DE ASUMIR LA DIVERSIDAD DE CLIENTES?



Diversidad en el trabajo: 
“Personas de diversas 
formaciones, experiencias 
y formas de ver el mundo, 
que trabajan juntos en el 
mismo empleo” 

(Scott, Ch, 2010)

Nuestra apuesta: la diversidad hace a

las empresas  más competitivas y productivas



Fuente: Estudio: “El coste y beneficio de la Diversidad”. Comisión Europea 2003.

1. Fortalecimiento de valores culturales dentro de la 
organización (una ética del respeto)

2. Mejora la reputación de la compañía.

3. Ayuda a atraer y conservar a personas con mucho talento.

4. Incremento de la motivación y la eficiencia en la plantilla.

5. Aumento de la innovación y creatividad.

VENTAJAS DE LA DIVERSIDAD EN LAS COMPAÑÍAS:

Siempre y cuando sea una diversidad en 
que se valorice la diferencia…



Con compromisos concretos

• Política anti discriminación difundida en toda la 
organización

• Canales de denuncia efectivos
• Capacitación
• Sistemas de inducción a contratados de grupos 

excluidos
• Encuesta de percepción de discriminación a 

trabajadores



Que dan soluciones sostenibles…

• Aumento de grupos excluidos en la planilla
• Diversidad en alta dirección
• Control de la rotación
• Acceso a la capacitación y al desarrollo de carrera
• Acortamiento de brechas salariales



La construcción de confianza es hoy el principal 
desafío para que Chile se desarrolle económica, 

social y ambientalmente…





La transparencia es clave para que la 

gente confíe, pero no es suficiente 

cuando hay una crisis.



Confio en usted

Cuénteme

Muéstreme

Pruébemelo

Váyase!!

Transparencia

Confianza



¿somos particularmente deshonestos 

los chilenos?



¿HAY TANTA DESHONESTIDAD EN CHILE?

FUENTE | Ranking de Transparencia 2012



Desconfianza

Deshonestidad

Algo no cuadra…



La desconfianza tiene más que ver con 

distancia que con deshonestidad
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Diversidad en el trabajo: 
“Personas de diversas 
formaciones, experiencias 
y formas de ver el mundo, 
que trabajan juntos en el 
mismo empleo” 

(Scott, Ch, 2010)

Nuestra apuesta: la diversidad hace a

las empresas  más competitivas y productivas



Contribuir a la generación de prácticas 
empresariales que promuevan un 

mercado laboral inclusivo, integrado  y 
meritocrático, sobre la base del valor de 

la diversidad.

OBJETIVO



1. Comenzar auto-observación 

de sus procesos y estructuras

o Estado actual de diversidad

o Identificar potencialidad de una mejor 

incorporación de determinados segmentos; ¿a 

que stakeholder voy a beneficiar?, ¿Cómo?

o Identificar los obstáculos a una mayor 

diversidad

+ Diversidad invita a las empresas a



2. Asumir compromisos públicos verificables:

– Políticas

– Herramientas

– Prácticas inclusivas

+ Diversidad invita a las empresas a 



• Políticas 
antidiscriminación

• Promoción explícita 
de la diversidad 
involucrando a todos 
los niveles de la 
organización

Políticas



• Protocolos

• Capacitación  / 
comunicación interna

• Canales de denuncia

• Medición de percepción de 
meritocracia/inclusión a los 
trabajadores 

• Estudio específico o incluido 
en mediciones de 
clima/calidad de vida/otros).

Herramientas



• Mujeres

• Personas con Discapacidad

• Inmigrantes

• Personas de regiones

• Nivel socioeconómico (comunas)

• Personas rehabilitadas de adicciones

• Personas con antecedentes penales

• Baja escolaridad

• Mayores de 55 años

• Menores de 25

• Etnias

• Diversidad Sexual

Grupos prioritarios



• Participación en la plantilla 
general

• Participación en alta 
dirección

– Directorio

– Gerencias

– Subgerencia

– Jefaturas

• Rotación

• Promoción y ascensos

• Brecha salarial

Condiciones de empleabilidad 



3. Integrarse a una red de aprendizaje

– Mesa técnica de apoyo

– Medición de resultados

– Diálogo con representantes de la sociedad civil organizada

+ Diversidad invita a las empresas a 



Consejo empresarial: el compromiso de los gerentes 
generales y presidentes de compañías.



23 Empresas, 243 mil trabajadores



De la confianza ciega, a la 
desconfianza…

…para pasar a la confianza lúcida

El paradigma de la co-construcción 

La urgencia de nuevos estilos de liderazgo




