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Por Gonzalo Díaz Moya

E
l movimiento Empresas Cons-
cientes (EC) y la consultora 
Visión Humana desarrollaron 
por tercer año consecutivo 
el estudio “La empresa que 

queremos”, que en esta versión 
mostró un alza en las personas que 
consideran que el atributo que mejor 
define a una buena empresa es que 
sea honesta (46%), cumplidora (40%) 
e innovadora (39%).

El presidente de EC, Jorge Bianchi, 
dice que las personas quieren rela-
cionarse de forma más fluida con las 
empresas con las que interactúan. 
La base de una buena relación es 
poder comunicarse y poder confiar 
el uno en el otro. De allí que es muy 
positivo que la expectativa para una 
buena empresa tenga como prioridad 
que sea honesta y en segundo lugar 
cumplidora.

“Yo veo acá una apertura y gran 
oportunidad para las empresas de 
establecer más y mejores relaciones 
con las personas, ya sean clientes u 
otros stakeholders. El terreno 
es mucho fértil de lo que 
comúnmente se cree”, 
sostiene. 

Por su parte, el di-
rector ejecutivo de EC, 
Alan García, considera 
que este resultado es muy 

interesante, ya que nos habla de lo que 
valoran los chilenos en la empresa. 
Esto nos lleva a preguntarnos si será 
la falta de “honestidad empresarial” 
lo que más ha contribuido al despres-
tigio que tienen las firmas hoy en día. 

“En el modelo de Capitalismo 
Consciente, una empresa consciente 
es aquella que dice lo que piensa y 
hace lo que dice. Muchas empresas 
destinan recursos a la Responsabi-
lidad Social Empresarial, enfocado 
principalmente en realizar acciones 
externas que generen un impacto 
positivo. Otras pocas han avanzado 
hacia modelos de valor compartido, 
en que aumenta la sostenibilidad 
de su impacto, al alinearlo con su 
negocio”, afirma.

La investigación -que tiene como 
objetivo comprender y detectar ten-

dencias respecto de las expectativas y 
percepciones que la sociedad chilena 
expresa hacia las empresas- consideró 
2.041 encuestas en línea, aplicadas 
entre agosto y septiembre de 2018, a 
personas de 18 a 65 años, de los GSE 
AB, C1a, C1b, C2, C3 y D, residentes en 
el Gran Santiago y las 24 principales 
comunas de todo el país. El margen 
de error de la muestra es +/- 2,2%.

Salud, el área de 
mayor contribución

Respecto de las áreas de mayor 

contribución de las empresas, la que 
más les gustaría a los encuestados 
sigue siendo el área salud con un 74%, 
que registra un aumento de 23 puntos 
porcentuales respecto a la medición 
de 2017, donde alcanzó un 51%. Otras 
son educación y capacitación (58%) y 
medio ambiente (44%).

Para Bianchi, las empresas son 
muy probablemente el ente más 
eficaz en la sociedad en cuanto al 
logro de objetivos y creación de valor 
y bienestar. 

“De alguna manera, la ciudadanía 
extiende hacia las empresas su ex-
pectativa de que puedan ser creativas, 
innovadoras, y de que trabajen sin 
descanso para crear maneras efectivas 
de entregar un beneficio muy superior 
en los ámbitos de salud, educación u 
otros, antes enmarcados mayormente 
en la función del Estado”, enfatiza.

García considera que este es un 
llamado a que las empresas se unan 
para generar un real impacto en 
los principales problemas del país. 
“Vemos que acá existe una gran 

oportunidad de coordinar acciones 
conjuntas con el gobierno, la sociedad 
civil y las cerca de 40 empresas gran-
des que conforman este movimiento 
empresarial. Esto es parte de nuestro 
plan para EC el 2019”, visualiza.

El bienestar de los 
empleados, primordial

De un listado de 10 enunciados, 
los encuestados eligieron los tres 
principales objetivos que debe tener 
una empresa. De aquí un 67% de las 
personas considera que el principal 
objetivo que debería tener una empresa 
es “promover el bienestar de sus 
empleados”. Esta preferencia registra 
una tendencia al alza desde 2016, 
cuando alcanzó un 55%. Luego, crecer 

Estudio de Empresas Conscientes y Visión Humana reveló también que las personas 
aspiran a que las empresas sean honestas y que promuevan el bienestar de sus empleados.

Chilenos esperan que las 
empresas Contribuyan  
en saluD, eDuCaCiÓn, 
CapaCitaCiÓn y meDio ambiente

“La EmprEsa quE quErEmos”
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Nuestra mente es fértil 
mientras es curiosa y busca 
comprender el mundo que 
nos rodea. Se vuelve rígida 
y arriesga obsolescencia 
cuando cree que ya tienen 
las respuestas y modelos 
que necesita para manejarse 
en el mundo. El proble-
ma con la obsolescencia 
es que ocurre como con el 
lobo en la historia de los 
tres chanchitos, “viene el 
lobo… viene el lobo…,” 
decía un chanchito varias 
veces, y cuando terminó 
siendo cierto ya nadie hizo 
caso. Hoy varias maneras de 
pensar sobre la economía y 
los negocios están experi-
mentando justamente este 
proceso. El impacto de ello 
en como vemos y actuamos 
respecto del futuro del em-
pleo es de alto riesgo. 
El empleo vive hoy una 
amenaza sin comparación, 
no solo por la escala de la 
amenaza sino por la forma 
acelerada en que se dan los 
acontecimientos. Conver-
sando con personas muy 
informadas observo como 
predomina el paradigma 
de que el empleo de algu-
na manera se resuelve a 
sí mismo. Es decir, con-
forme algunas industrias 
intensivas en empleo van 
automatizándose o sien-
do desplazadas por otras, 
surgen nuevas actividades 
en la economía que logran 
demandar suficiente trabajo 

para absorber la capacidad 
que va quedando cesante. 
En este paradigma, el pro-
blema del empleo se reduce 
a un asunto de períodos de 
desempleo más elevado, se-
guidos de períodos de ma-
yor empleo, conforme las 
personas logran adaptar sus 
capacidades y reubicarse. 
El desafío con este para-
digma es que nos lleva a 
concentrarnos principal-
mente en el crecimiento de 
la economía como motor 
del empleo y a mostrar una 
marcada pasividad en otros 
posibles ámbitos de acción. 
Chile está invirtiendo en 
tecnología y automatiza-
ción. Antes los procesos 
de adopción tecnológica 
eran lentos, con tortuosos y 
largos procesos de imple-
mentación. Pero ahora crece 
muy rápidamente la oferta 
de soluciones listas, de bajo 
costo, que se interconectan 
rápidamente con sistemas 
de la empresa, incluso 
incorporando cada vez 
más inteligencia artificial. 
Estamos siendo testigos 
silenciosos de como pro-
gresivamente comienza a 
desacoplarse el crecimiento 
económico del empleo. 
Fue muy alentador en la re-
ciente ENADE escuchar a la 
CPC seriamente preocupada 
por este fenómeno. Celebro 
la iniciativa ChileLink im-
pulsada por Alfonso Swett, 
que permitirá a las personas 
en Chile capacitarse online 
a través de la plataforma 
LinkedIn en competencias 
en creciente demanda. Creo 
que no será suficiente. Se 
requiere de un gran plan de 
acciones concertadas a nivel 
país, que involucre al motor 
privado, al ámbito público y 
a la sociedad civil, para po-
der manejarnos con cierto 
éxito ante este silencioso 
tsunami que se nos acerca.

Jorge Bianchi,
Presidente de emPresas 
ConsCientes y managing 
Partner axialent Chile

EC hoy

El tsunami  
del empleo 

% DEL TOTAL

Áreas de contribución de las empresas

1
EN NINGUNA

ÁREA

Seleccione las tres áreas en las que le gustaría 
que las empresas contribuyeran más

% DEL TOTAL

Atributos de una buena empresa
Del siguiente listado, ¿Cuáles son las 3 características que definen lo que para 
usted es una buena empresa?

% DEL TOTAL

Objetivos que debe tener una empresa
Del siguiente listado, ¿Cuáles son los tres principales objetivos que debería tener 
una empresa? 

RESPUESTA MÚLTIPLE
BASE: 2.041 CASOS

74
SALUD

58
EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN

44
MEDIO AMBIENTE

25
SEGURIDAD

20
DEPORTE

19
DESARROLLO
ECONÓMICO

18
CULTURA

14
MEJORES
ESPACIOS
PÚBLICOS

10
ENTRETENCIÓN

10
INCLUSIÓN

DE LAS MINORÍAS

5
TECONOLOGÍA
Y VIDA DIGITAL

1
OTRA NO

MENCIONADA

Promover el bienestar de sus 
empleados

Crecer y ser rentable 
económicamente

Cuidar el medio ambiente

Cumplir la ley y la normativa

Satisfacer las necesidades de sus 
consumidores

Tener un propósito dirigido al 
bien común

Desarrollar mejoras e innovaciones a 
sus productos o servicios

Apoyar a las comunidades en las que 
se insertan

Producir productos o servicios 
más baratos

Relacionarse positivamente con todos 
sus grupos de interés

No Sabe/No Responde

67

56        

37                      

34                         

33                         

25                               

14                                       

13                                        

10                                          

9                                            

0                                                   

46
HONESTA

40
CUMPLIDORA

39
INNOVADORA

38
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

33
PREOCUPADA

32
RENTABLE

23
INCLUSIVA

21
CERCANA

11
EXPERTA

11
COLABORATIVA

5
DIALOGANTE

1
OTRA CARACTERÍSTICA

NO MENCIONADA

FUENTE: VISIÓN HUMANA

2018

y ser rentable económicamente (56%) 
y cuidar el medio ambiente con un 
37% de aprobación. 

“Para mí, estos resultados nos 
muestran que hay mucho terreno 
aún por recorrer en cuanto a la com-
prensión de lo que es necesario para 
que una empresa tenga una actividad 
realmente sostenible en el tiempo, 
donde sus distintos impactos tienden a 
ser crecientemente positivos en lugar 
de resignarse a tener lo que muchos 
llaman externalidades negativas”, 
plantea Bianchi.

Al respecto, García cree que los 
negocios del futuro no podrán pros-
perar si no generan valor a todos sus 
stakeholders, incluyendo trabajadores, 
clientes, proveedores, inversionistas, 
comunidades y el medioambiente. 

“En la respuesta a esta pregunta 
vemos claramente que los chilenos 
ya esperan que este sea el principal 
objetivo de las empresas. El pegamento 
que tienen las empresas conscientes 
para atraer a todos estos actores 
y alinearlos con su negocio es su 
propósito elevado, para responder a 
preguntas fundamentales como: ¿por 
qué existimos? ¿para qué existimos? 
¿cuál es la contribución que queremos 
hacer? ¿qué echarían de menos si no 
existiéramos?”, explica.

Bienestar y desarrollo 
de la sociedad

El 70% de los encuestados está de 
acuerdo o muy de acuerdo con que las 
empresas son indispensables para 
el bienestar y desarrollo de nuestra 
sociedad. Esta percepción aumentó 
en 24 puntos porcentuales respecto 
a la medición de 2017, cuando se 
obtuvo un 46%.

Bianchi comenta que esto fortalece 
el terreno fértil que tiene la empresa 
para reconocer que su rol clave en la 
sociedad no se limita a generar bien-
estar económico para sus accionistas, 
empleo para sus trabajadores y pro-
ductos o servicios para sus clientes. 
“La expectativa de la sociedad es 
mucho mayor, ésta espera que las 
empresas sean ciudadanos nobles, 
de actuar íntegro, en un ecosistema 
social y ambiental donde la calidad de 
la convivencia es fundamental. Esta 
tendencia sólo se acentuará hacia 
futuro”, declara.

Acerca del nivel de contribución 
de las empresas al bien común, los 
encuestados señalaron que el rubro 
que consideran que contribuye más al 
bienestar de la sociedad sigue siendo 
el de las universidades (70%) al igual 
que en la medición de 2017, aunque 
este año subió 13 puntos. Los otros 
son tecnologías y alimentos, dentro 
de los mejores evaluados. 

AFPs, isapres y salmoneras son las 
de menor valoración.
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Por Gonzalo Díaz Moya

T
ras la llegada de Alan García 
como nuevo director eje-
cutivo de Empresas Cons-
cientes, el movimiento 
empresarial pretende ser un 

facilitador para que las compañías 
adopten los cuatro pilares del Ca-
pitalismo Consciente. Asimismo, 
se busca fortalecer el trabajo con 
los diferentes actores claves de la 
sociedad.

- ¿Cuáles cree usted que son los 
principales desafíos que tienen 
hoy las empresas en Chile?

- Creo que la realidad cambió 
para las empresas. Muchas están 
considerando a la tecnología como 
una oportunidad para aumentar la 
productividad, pero pocas están 
pensando en cuál será su modelo de 
negocio en 10 años. Por otra parte, 
los cambios sociales: la atracción y 
retención de talento se hace cada 
vez más difícil con un trabajador 
empoderado que busca propósito 
y exige más autenticidad y trans-
parencia en la empresa. 

-¿Qué rol juega Empresas Cons-
cientes en estos desafíos?

- Primero, ser un facilitador para 
la adopción de los cuatro pilares 
del Capitalismo Consciente (CC) 
en las empresas: propósito eleva-
do, integración con stakeholders, 
liderazgo consciente y cultura 
consciente. Segundo, ser un arti-
culador de impacto colectivo. En la 
medida que las grandes empresas 
logren alinear su propósito con los 

problemas del país, ese impacto se 
vuelve sostenible. Tercero, que-
remos agregar nuevas métricas a 
todo esto. Ya existen estudios que 
vinculan el alto desempeño (por 
sobre S&P 500), con empresas que 
han aplicado los pilares del CC. 
Pretendemos desarrollar herra-
mientas que permitan estudiar el 
comportamiento de las empresas 

y así entender el efecto que tiene 
la aplicación de este modelo en 
el negocio.

- ¿Cuál será su sello como 
director ejecutivo?

- Creo que Empresas Conscientes 
ha hecho un buen trabajo convocan-
do a firmas grandes a formar parte 
de este movimiento. En esta etapa, 
me gustaría sumar esfuerzos con 

otros actores que están haciendo 
cosas complementarias. Ya estamos 
generando conversaciones con el 
gobierno, la academia y la sociedad 
civil para lograr transformar esto 
en una verdadera plataforma de 
impacto empresarial.

- Pensando en la descentra-
lización, ¿existe algún plan de 
expansión de Empresas Cons-
cientes hacia regiones?

- No podremos ser efectivos 
en nuestro rol de articulación si 
no incluimos a las regiones. Aún 
debemos definir la mejor forma 
de operar, pero sin duda estará 
dentro de las prioridades.

- En cuanto a expectativas, 
¿cuáles son los planes para 2019?

- Trabajaremos con los líderes de 
las empresas, ya que consideramos 
el pilar de liderazgo consciente 
como fundamental para el cambio. 
Por otro lado, ya estamos inte-
grando herramientas de medición 
que esperamos aplicar a partir del 
próximo año. Durante los próximos 
meses, estaremos co-creando la 
agenda de impacto colectivo junto 
a las empresas asociadas otros 
actores claves.

C
CU, con el apoyo 
del Ministerio 
del Medio Am-
biente, desa-
rrolló la cuarta 

versión de la tarea de Teletón 
“27 Toneladas de Amor CCU”, 
que tenía un doble objetivo: 
sensibilizar a la ciudadanía 
en el cuidado del medio am-
biente y ayudar a los niños 
de la Teletón. 

A través de un llamado a los 
chilenos a reciclar y reunir 27 
toneladas de botellas plásti-
cas PET de bebidas, jugos y 
aguas durante las 27 horas 
que dura la Teletón, este año 

se superaron las 50 toneladas 
de botellas recolectadas en 
más 320 puntos limpios entre 
las regiones de Arica y Aysén 
y 130 municipios a lo largo del 
país. Cumplida la meta, CCU 
realizó su donación, adicional 
a la de sus marcas adheridas 
-Cristal, Cachantun, Bilz & 
Pap y Watt´s- y a la de los 
trabajadores de la empresa. 

Como compañía, CCU re-
conoce la importancia de 
hacer negocios con una visión 
medioambiental de largo pla-
zo, razón por la que promueve 
una cultura orientada a mini-
mizar el impacto ambiental e 

ir más allá del cumplimiento 
normativo. Este compromi-
so apunta a compatibilizar 
los criterios económicos y 
medioambientales en todos 
los proyectos y procesos, 
ampliando sus estándares, 

orientados hacia compartir 
juntos un mejor vivir. “Hoy 
en día existe una creciente 
conciencia en toda la gente 
por cuidar nuestro planeta, 
por eso estuvimos seguros 
de que este año nuevamente 

se cumpliría la meta”, des-
tacó Patricio Jottar, gerente 
general de CCU. 

Mario Kreutzberger señaló 
que “cuando ayudamos a 
promover el reciclaje, fo-
mentamos el cuidado del 

medioambiente y damos 
nueva vida a las botellas, 
transformándolas en recursos 
para ayudar a los cerca de 30 
mil niños que se atienden 
en los institutos Teletón 
cada año”.

La ministra de Medio Am-
biente, Carolina Schmidt, 
concordó en que “esta ini-
ciativa permite sensibilizar 
a la ciudadanía sobre lo im-
portante que es el cuidado 
de nuestro entorno, y cómo 
el reciclaje puede ayudar”.

Las más de 50 toneladas 
de plástico serán recicladas 
y enviadas a plantas de tra-
tamiento, donde se trans-
formarán en nuevos envases 
y bandejas para alimentos. 
Además, todo lo recaudado 
será donado a la Teletón. 

A la tarea de este año se 
sumó el también el Movi-
miento de Recicladores de 
Base.

“Estamos gEnErando convErsacionEs 
para transformarnos En una vErdadEra 
plataforma dE impacto EmprEsarial”

27 tonEladas dE amor ccu: 
sustEntabilidad En 360°

AlAn GArcíA, director ejecutivo de empresAs conscientes

teletón 

El ejecutivo 
dice que 
pretenden 
desarrollar 
nuevas 
herramientas 
de medición 
que permitan 
entender 
el efecto 
que tiene la 
aplicación de 
este modelo 
en el negocio.

La campaña se realizó por 
cuarto año consecutivo, y en 
esta versión se sumaron a 
la iniciativa 130 municipios, 
alcanzando 320 puntos.
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AguAs AndinAs, 
TrAnselec 
y corfo 
presenTAn 
Acciones 
innovAdorAs

Sodimac y WOM 
inauguran espacios 
de reciclaje 
electrónico 

MetLife entrega Fondo 
de Innovación para 
intercambio académico a 
tres universidades chilenas

AGROSUPER 
ES LA PRIMERA 
EMPRESA 
CHILENA EN 
FIRMAR UN 
CRÉDITO “VERDE”

EMPRESAS ELÉCTRICAS 
PROMUEVE CREACIóN 
DE LA “PLAzA DE LA 
LUz y EL ARTE ENEL”, EN 
MUSEO ARTEqUIN 

 � La última SesiónEC de este 2018 tuvo como eje 
central la innovación y el valor compartido. En la 
instancia participó el CEO de Aguas Andinas, Narcís 
Berberana, quien presentó el impacto que tiene la 
Biofactoría Gran Santiago desarrollada por la sani-
taria. Desde la vereda eléctrica, el vicepresidente de 
Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transe-
lec, David Noé, dio a conocer el proyecto Súbete, 
iniciativa de carpooling implementada junto a Sura 
y VTR. Y desde el sector público, expuso la subdi-
rectora ejecutiva de la gerencia de Innovación de 
Corfo, Ana María Fuentes. 

 � Sodimac y WOM se unen para incorporar a 
la red nacional de Puntos Limpios el espacio de 
reciclaje electrónico. La iniciativa amplía las op-
ciones de reciclaje de celulares, tablets y cables 
en desuso, los que contienen diversos compo-
nentes que se pueden extraer y reutilizar, pero 
que de no hacerlo pueden resultar nocivos para 
el medio ambiente. Estos nuevos espacios bus-
can incentivar el reciclaje de desechos electró-
nicos, los que serán reciclados y/o reutilizados 
en conjunto con la Fundación Chilenter.

 � Las universidades del Bío-Bío, Alberto Hurtado 
y  de Aysén se adjudicaron el Fondo de Innovación 
100.000 Strong in the Americas, patrocinado por 
Fundación MetLife, que permitirá el intercambio de 
jóvenes universitarios y capacitación a corto plazo en 
Estados Unidos y América Latina. Los estudiantes con 
menores recursos económicos de estas instituciones 
de educación superior, podrán optar a programas de 
estudio en el extranjero para mejorar sus habilidades 
técnicas y vivir experiencias interculturales.

Agrosuper se convirtió en la 
primera compañía chilena en 
contar con un contrato de 
financiamiento sustentable 
otorgado por la Coöperative 
Rabobank U.A., a través de 
un crédito “Green Loan” para 
financiar diversas iniciativas, 
en el marco de su compromiso 
con la sustentabilidad y las 
comunidades. El acuerdo aborda 
temáticas como el uso de 
antibióticos, la incorporación de 
centros de mar con la certificación 
ASC (Aquaculture Stewardship 
Council) y vinculación con las 
comunidades.

 � La reciente inaugurada Plaza de la Luz y el Arte Enel, en las 
dependencias de Museo Artequin en el marco de sus 25 años de 
trayectoria, es un proyecto innovador que transformará al museo 
en el primer recinto cultural con miras a convertirse en un espa-
cio sustentable a nivel país. Esta iniciativa nace con el fin de en-
señar, sensibilizar y poner en valor, los conceptos de luz, energía 
y sustentabilidad, cada uno de ellos asociado a la vida cotidiana y 
al arte como motor de creatividad y experimentación.

 � ¿Cuál es el sentido de la era digital si no 
todos pueden aprovechar sus virtudes? La 
transformación tecnológica es una urgencia a 
toda escala. Entonces, ¿qué pasa con aquellas 
personas que aún no tienen acceso? En este 
contexto, las telecomunicaciones son una po-
derosa herramienta para orientar las posibili-
dades hacia el desarrollo económico y social, en 
diversos ámbitos.

Según la OCDE, Chile es el país donde los jó-
venes de 15 años pasan más minutos diarios en 
internet. Si combinamos esto con la declara-
ción de Qingdao de la UNESCO que busca apro-
vechar al máximo las oportunidades digitales 
para liderar transformaciones en el área de la 
educación, se releva la importancia de las TIC. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre la alfabe-
tización digital y cómo se constituye como una 
de las principales formas de superar la brecha 
digital, síntoma que se asocia a la precarización 
socioeconómica de quienes tienen un menor 
acceso a la tecnología.

En Claro Chile hemos asumido la educación 
digital como una tarea inspiradora que nos 
moviliza, y que, mediante alianzas público 
privadas, multiplican su impacto y abordan de-
safiantes objetivos de inclusión, alfabetización 
y desarrollo de competencias digitales entre 
personas con menos acceso.

Una de estas iniciativas es la Plataforma 
“Capacítate para el Empleo” de la Fundación 
Carlos Slim, lanzada en 2018 de la mano del 
Ministerio del Trabajo, la Sociedad de Fomento 
Fabril (Sofofa), Sence y el Municipio de Esta-
ción Central. Esta plataforma es una realidad 
y ya hay alumnos que gratuitamente pueden 
elegir capacitaciones en distintos ámbitos.

Consideramos que la ecuación “educación + 

digital” da como resultado un instrumento de 
formación que apoya con cursos y capacitacio-
nes concretos a disminuir brechas sociales y 
geográficas que benefician a todo el país.

El desafío de la inclusión digital es inspira-
dor y movilizador, y me convence de la impor-
tancia de la labor que estamos haciendo desde 
Claro Chile para enfrentar los grandes desafíos 
que tiene el país en materia de actualización 
tecnológica, apostando a que la disminución 
de la brecha digital puede ser el punto de in-
flexión para que toda la sociedad pueda entrar 
en la era digital, democratizando el acceso 
a la tecnología, reduciendo la desigualdad y 
construyendo todos y todas un país más justo 
e inclusivo.

Mauricio EscobEdo 
VázquEz, 

GERENTE GENERAL DE CLARO CHILE.

opInIón

UN DESAFÍO INSPIRADOR: LA INCLUSIóN DIGITAL

La ecuación “educación + digital” da como resultado 
un instrumento de formación que apoya con cursos y 
capacitaciones a disminuir brechas sociales y geográficas”.
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 � Qué duda puede haber. Vivimos en un tiempo 
de transición desde un mundo análogo a uno 
cada vez más digital, en el que la inmediatez 
se vive día a día e impacta a las compañías, 
clientes y colaboradores. Esta transición es solo 
un ejemplo de los múltiples escenarios que 
hoy enfrentan las empresas, los que se pueden 
asumir desde la angustia y la queja o resolver 
que se hará desde la creatividad para respon-
der en tiempo y forma. Quedémonos con esta 
segunda opción: son oportunidades para que 
las compañías pongan en práctica las lecciones 
aprendidas y, a su vez, se muestren llanas a 
continuar gestionando este cambio de la mano 
de sus colaboradores.

En el ámbito de las relaciones laborales, 
aún es recurrente escuchar discursos que nos 
hablan de tiempos de obsolescencia y lo más 
probable es que para algunas empresas sea así, 
al menos para las que todavía no asumen que 
deben cambiar lo rutinario por nuevos desafíos. 
En esa apertura, empresas y trabajadores deben 

avanzar juntos por el camino que lleve a todos a 
mejores resultados.

El premio de la Fundación Carlos Vial Espan-
toso, que reconoció este año a Santander, habla 
justamente de cómo las empresas han mirado 
con nuevos ojos la relación con sus colaborado-
res, teniendo la confianza como base de trabajo, 
lo que solo se logra si se pone en el centro del 
negocio a las personas. Great Place to Work 
comparte ese mismo espíritu y nos inspira a 
todos a alcanzar la excelencia en la relaciones 
laborales. Estamos orgullosos de estar entre las 
cinco mejores empresas para trabajar en Chile 
en el ranking general y número 1 entre las com-
pañías sobre 5.000 empleados. Sabemos que es 
también un desafío seguir mejorando día a día, 

porque una empresa es solo realmente exitosa 
cuando alcanza este nivel de relación con sus co-
laboradores, y no se estanca en esa conformidad, 
sino que se mantiene en una constante búsqueda 
por más y mejores espacios de desarrollo. 

El mundo privado es motor para el crecimien-
to del país, pero también espejo de la sociedad. 
La mirada debe ser amplia para transformar el 
interior de las empresas, reconociendo el mérito 
y aportando al progreso de las personas.

La invitación es a pasar de la cultura del 
inmovilismo a la de la transformación, dejando 
de lado el miedo para aprender nuevas formas de 
relacionarse, respondiendo a los trabajadores y 
proyectando en conjunto la forma de enfrentar 
lo que vendrá.

María EugEnia 
DE la FuEntE, 

gerente División Personas, 
ComuniCaCión y sostenibiliDaD 

De banCo santanDer.

opInIón...

Impacto posItIvo

La mirada debe ser amplia para transformar el interior 
de las empresas, reconociendo el mérito y aportando al 
progreso de las personas”.

Por gonzalo Díaz Moya

s
ebastián Kreis, el CEO de 
MbM (Modular Business 
Models), firma fabricante 
de sistemas de exhibición 
para puntos de venta que 

utiliza plástico reciclado, señala 
que “si bien MbM Group nació 
como una empresa chilena, nuestra 
vocación por ser un caso exitoso 
de economía circular aplicada nos 
ha llevado a superar las fronteras 
locales y ya estamos operando en 
otros cuatro países, México, Perú, 
Colombia y Guatemala, y próxima-
mente estaremos en Argentina”. 

- ¿Por qué decidieron expan-
dirse a otros países de la región? 
¿Qué expectativas tienen?

- Muchos de los clientes que te-
nemos en Chile tienen operaciones 
a nivel regional y por eso nos hemos 
expandido a través de un modelo de 
distribución exclusivo. En México, 
Perú y Centro América buscamos 
partners que conocieran el negocio 
y que nos ayudaran con expertise 
local a operar en estos mercados. En 
el caso de Argentina, tenemos unos 

partners interesados en operar allá. 
Los modelos de gestión de residuos 
y economía circular aplicados son 
por definición locales, dado que no 
es beneficioso importar residuos. 
Estamos haciendo alianzas con part-
ners en cada uno de los mercados 
para consolidar nuestro modelo 
de economía circular aplicado al 
punto de venta y desde ahí crecer 
a otras verticales.

- ¿Como MbM tienen pensado 
ampliar su línea de productos 
para el retail?

- En MbM Group atendemos 
primero a las marcas de con-

sumo masivo y los retailers 
con el sistema de exhibición 
modular y varias soluciones 
para el punto de venta. Con 
la otra línea de negocios, 
vendemos productos de 
plástico reciclado para 
el retail. Tenemos un 
equipo de innovación, 
desarrollo y tecnología 
que está constante-

mente trabajando en 
la línea de productos 
para el retail, en el 

posicionamiento de marca en el 
punto de venta y otras soluciones 
con tecnología aplicada.

- ¿En qué consiste la asociación 
con Comberplast?

- La relación con Comberplast 
partió hace un par de años como 
proveedor y con el tiempo hemos 
podido desarrollar modelos de eco-
nomía circular para las empresas. 
Su expertise en la producción de 
plástico y valorización de resi-
duos ha sido muy relevante. Julio 
Compagnon, gerente general de 
Comberplast, es un director activo 
en MbM Group.

- Más allá del monto de in-
versión de los $800 millones, 
¿En qué se traduce el ingreso de 
Kapin Capital a MbM?

- El cambio más visible es mi 
llegada como CEO y la de Cristián 
Gana como CFO. Dada nuestra 
experiencia previa, pretendemos 
llegar a determinadas industrias 
y ser facilitadores para alcanzar 
acuerdos comerciales. A esto se 
suma una reestructuración de la 
compañía para potenciar la expan-
sión internacional.

“Nuestra vocacióN de caso exitoso de 
ecoNomía circular aplicada Nos ha 
llevado a superar las froNteras locales”

Sebastián Kreis, CEO de MbM Group:

el ejecutivo dice que están desarrollando alianzas en cada uno de los 
mercados donde están operando a fin de consolidar su modelo de 
economía circular aplicado al punto de venta.

Muchos de los 
clientes que 
tenemos en Chile 
tienen operaciones 
a nivel regional y 
por eso nos hemos 
expandido a través 
de un modelo de 
distribución 
exclusivo”.
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Mainstream firma 
acuerdo de 
cooperación con la 
Comunidad Indígena 
de Chunchuri

Electrolineras se 
toman Mallplaza 
Vespucio, Egaña 
y Los Dominicos

 � En el marco del desarrollo del proyecto 
eólico Tchamma, que tendrá una capa-
cidad aproximada de 150 MW, Mains-
tream Renewable Power y la Comunidad 
Indígena de Chunchuri de Calama, Región 
de Antofagasta, celebraron la firma de un 
convenio de cooperación y colaboración 
mutua. El acuerdo busca desarrollar una 
relación a largo plazo con la comunidad 
mediante un diálogo fluido e incluirla en 
el diseño del proyecto para asegurar que 
sea amigable con el entorno ambiental y 
social.

 � Durante los próximos años, según 
cifras del Ministerio de Energía, cerca 
de cinco millones de autos eléctricos 
circularán por las calles, represen-
tando un 40% del parque automotor. 
Para enfrentar esta alta demanda, 
Mallplaza instaló tres electrolineras 
–o estaciones de carga eléctrica– en 
Mallplaza Vespucio, Mallplaza Egaña 
y Mallplaza Los Dominicos, donde los 
conductores de vehículos eléctricos 
pueden cargar sus autos de forma 
gratuita y sin tope.

 � Un grupo de 35 emprendedores de la Fundación Banigualdad participará en la cuarta 
versión de la feria “Emprendiendo Juntos”. El evento, que contará con emprendedores de 
distintas regiones de Chile, se realizará entre el 11 y el 13 de diciembre en Avenida Nueva 
Providencia 1995, en Santiago. 
En esta oportunidad también participarán los “Emprendedores del Futuro”, un grupo de 
15 niños de la comuna de La Pintana -hijos de microempresarios de la fundación- que 
mostrarán sus trabajos aprendidos en talleres de emprendimiento de Banigualdad.

 � Ahmed es un ingeniero informático 
egipcio que llegó a Chile para trabajar en la 
Embajada del Líbano. Sus padres y abue-
los dedicaron su vida entera a la artesanía. 
Al igual que sus antepasados, la ilusión de 
Ahmed fue siempre trabajar en el tallado de 
piedras egipcias. Luego de ser capacitado por 
Mallplaza, Ahmed se convirtió en uno de los 
900 emprendedores que en el último tiempo 
han comercializado sus productos en uno de 
nuestros centros comerciales.

Como compañía buscamos ser un espacio a 
disposición del encuentro entre las personas 
y un motor para el emprendimiento. Sabe-
mos que cada día miles de ciudadanos visitan  
nuestras plazas y es por ello que uno de nues-
tros grandes desafíos es poder convertirnos 
en una plataforma para que, al igual que 
Ahmed, cientos de emprendedores tengan la 
oportunidad de crecer.

La contribución de los emprendedores es 
muy relevante para impulsar la economía 
local. Según la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
Chile es el país con mayor porcentaje de em-
prendedores de la región, con una cifra que 
en la actualidad se acerca a los dos millones 
personas. Es por esta razón, que los progra-
mas de emprendimiento del sector privado 
son transcendentales y se transforman en un 
espacio donde todos obtienen un beneficio. 
Por ejemplo, en el programa implementado 
por Mallplaza, ganan los emprendedores, que 
acceden a un espacio único que los acerca aún 
más a la comunidad. Ganan nuestras visitas 
pues pueden conocer y acceder a productos 
distintivos, con causa. Y ganamos nosotros, 
pues junto con diversificar nuestra oferta e 
incentivar el flujo en nuestras plazas, aporta-
mos con acciones concretas a la construcción 
de una sociedad más inclusiva y diversa.  

Durante los últimos meses, hemos rea-
lizado 800 ferias de emprendimiento y 87 
capacitaciones a emprendedores en cinco de 
nuestros malls. Queremos que en nuestras 
plazas los visitantes encuentren su espacio, 
integrando la vida de barrio e identidad local 
a nuestros centros comerciales. 

A través de este programa de emprendi-
miento, Mallplaza busca ser un puente, un 
espacio que conecta e integra a las personas. 
Durante los próximos años, queremos que 
los emprendedores sean parte de la oferta 
de nuestras plazas de manera permanente. 
Ellos tienen un espíritu y un compromiso que 
nos entusiasma y que nos hace admirarlos. 
Además, recogen la identidad local de cada 
uno de los territorios en los que estamos 
presentes.

opInIón

PLazas abIErtas aL 
EMPrEnDIMIEnto

Buscamos ser un espacio a 
disposición del encuentro entre 
las personas y un motor para el 
emprendimiento”.

PoR MARíA IRENE SoTo, 
gERENTA DE ASUNToS 

CoRPoRATIVoS DE 
MALLPLAzA

banIguaLDaD 
rEaLIzará su 
Cuarta fErIa 

“EMPrEnDIEnDo 
Juntos”
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