
Relación empresa-comunidad: 
generando relaciones de confianza

5 de diciembre 2013

Jorge Lagos Rodríguez

Gerente Asuntos Corporativos y Sustentabilidad

Transelec S.A.



1. Entorno de Negocios

2. La comunidad cambió

3. Y la empresa?

Agenda

3. Y la empresa?

4. ¿Qué hemos hecho?

5. Desafío 

2



“QUIENES PLANTEAN QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ES

IMPORTANTE, RESULTAN SOSPECHOSOS DE QUERER SOCAVAR

LAS BASES DEL SISTEMA DE LIBRE MERCADO”

Milton Friedman, “La Responsabilidad Social de los negocios es 

Entorno de Negocios

Milton Friedman, “La Responsabilidad Social de los negocios es 

aumentar su utilidad”, 13 de septiembre de 1970, New York Times 

SIGUE MILTON FRIEDMAN…..

“LA CARIDAD DEBE HACERSE CON EL DINERO PROPIO Y NO CON

EL DINERO DE OTROS”



SISTEMA CAPITALISTA

• Ha sido extraordinariamente exitoso en la generación de bienestar 

para las sociedades.

• Pero en los últimos 25 años no ha funcionado bien. Y si sigue así en 

los próximos 25 años, experimentaremos un accidentado viaje o 

Entorno de Negocios

los próximos 25 años, experimentaremos un accidentado viaje o 

probablemente un colapso del sistema.



La desigualdad, la falta de valores y ética en los negocios, han hecho que 

las personas estén indignadas.

Entorno de Negocios
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¿Por qué están indignados?

Entorno de Negocios
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¿qué pasa en Chile?

Problemas ambientales
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Problemas Sociales
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Problemas Sociales
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Sensación de abuso
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Sensación de abuso
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Desigualdad
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Desconfianza institucional
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Entorno de Negocios
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En la actualidad, las empresas se ven como una de las principales 

razones de los problemas sociales, medioambientales y 

económicos. 

La legitimidad de los negocios ha caído a niveles no vistos en la 

historia reciente. 

Entorno de Negocios

historia reciente. 
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¿y que ha pasado
con la comunidad?



La Comunidad Cambió

Exigentes
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Exigentes



La Comunidad Cambió

Más Informados
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La Comunidad Cambió
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Comunicados



La Comunidad Cambió
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Interconectados



La Comunidad Cambió
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Organizados



La Comunidad Cambió

Empoderados
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¿y la empresa?
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Buscando como asumir el liderazgo que les corresponde, que sea 

capaz de conciliar negocios y sociedad. 

Y la empresa?



¿CÓMO DEBEN RESPONDER LAS EMPRESAS A ESTOS 

DESAFÍOS?

• Esperar a que lo resuelvan?

Y la empresa?

• Ser parte de la solución?



CUATRO TIPOS DE RESPUESTA (Bower et al. 2011*)

• “Empresas comunes”: Hay que mantener el curso normal de los 

negocios, y permitir que las instituciones funcionen para resolver los 

problemas.

• “Empresas como espectador”: Es responsabilidad del gobierno 

Y la empresa?

• “Empresas como espectador”: Es responsabilidad del gobierno 

resolver estos problemas.

• “Empresas innovadoras”: No corresponde a los negocios influir sobre 

la política, sino esforzarse para generar nuevos productos, servicios, 

estrategias y modelos de negocios.

• “Empresas activistas”: Promover activamente políticas que 

fortalezcan el sistema económico.

* GLOBAL CAPITALISM AT RISK: WHAT ARE YOU DOING ABOUT IT?

Joseph L. Bower, Herman B. Leonard and Lynn S. Paine, HBR, September, 2011



Cual es la mejor opción?

E. Innovadoras + E. Activistas = Empresa Líder

Y la empresa?



Y la empresa?

*HOW GREAT COMPANIES THINK DIFFERENTLY

Rosabeth Moss Kanter, HBR, September, 2011



¿Qué hemos hecho?
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• Transelec S.A.

• Empresa de Transmisión. 

• 9.500 km de líneas y 54 subestaciones.

• Transporta el 98% de la energía que va a los hogares de Chile.



¿Qué hemos hecho?
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Norte



En 13 de 15 regiones

¿Qué hemos hecho?
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Sur, hasta la Isla de Chiloé



¿Qué hemos hecho?
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De mar

a

¿Qué hemos hecho?
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Cordillera



• El éxito de un negocio depende del

apoyo que recibe de sus grupos de

interés.

¿Qué hemos hecho?

Gestión de la Reputación Corporativa

Qué estamos haciendo?

interés.

• El apoyo depende de la confianza.

• Y la confianza emana de una sólida

reputación.



Medir y gestionar la reputación en los distintos grupos de interés

¿Qué hemos hecho?
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Dimensiones claves¿Qué hemos hecho?

OfertaOferta IntegridadIntegridad CiudadaníaCiudadanía LiderazgoLiderazgo



¿Qué hemos hecho?

Integridad y liderazgo
• Comportamiento ético

Oferta de servicio
• Calidad del servicio ofrecido
• Satisfacer la necesidad de los clientes
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• Comportamiento ético
• Abierta y transparente

Ciudadanía
• Cuidado del Medio Ambiente
• Contribuir a la sociedad
• Apoyar causas sociales



¿Qué hemos hecho?

Preguntar, no imponerPreguntar, no imponer

SustentableSustentable

Valor compartidoValor compartido

Relaciones de confianzaRelaciones de confianza

Contribuir a la sociedadContribuir a la sociedad



Definición de Focos

¿Qué hemos hecho?

• Educación (acortar desigualdad de 
oportunidades)

• Capacitación y emprendimiento local 
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• Infraestructura energética (seguridad y 
calidad de vida)

• Capacitación y emprendimiento local 
(mejorar empleo)



¿Qué hemos hecho?

EDUCACIÓN



¿Qué hemos hecho?



¿Qué hemos hecho?



¿Qué hemos hecho?



¿Qué hemos hecho?

Objetivo estratégico
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Organización adecuada 
para tomar el desafío



Alinear a la Compañía

Qué hemos hecho? 

Alinear a la Compañía



¿cómo nos ven?

Qué hemos hecho? 
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¿Cómo nos ven?

Qué hemos hecho? 

46



¿Cómo nos ven?

Qué hemos hecho? 
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¿Cómo nos ven?

Qué hemos hecho? 
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¿cómo nos gustaría que nos vieran?

Qué hemos hecho? 
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¿Cómo nos gustaría 
que nos vieran?

Qué hemos hecho? 



¿Cómo nos gustaría 
que nos vieran?

Qué hemos hecho? 



¿Cómo nos gustaría 
que nos vieran?

Qué hemos hecho? 
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Qué hemos hecho? 
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No es lo mismo

Igualdad Equidad

CONFIABLE Y 

SUSTENTABLE



Entonces ¿Cuál es el Desafío para la Empresa?

• Las empresas deben ser parte de la transformación y adoptar un modelo 

que vaya más allá de la utilidad.

• Las empresas deben aprender a relacionarse con su entorno y ser parte 

fundamental en la construcción de una mejor sociedad.

Desafío
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• Las empresas deben ejercer un rol de liderazgo activo en la sociedad, no 

ser sujetos pasivos.



Muchas Gracias
Transelec S.A.
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