PRIMERA INVESTIGACIÓN EN CONSUMIDORES
SOBRE LA RELACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD

LA EMPRESA
QUE
QUEREMOS
LOS CHILENOS
HOY

LA CRISIS DE LA RELACIÓN
EMPRESA/SOCIEDAD

Hasta hace sólo 8 años, los consumidores chilenos mantenían una
imagen enaltecida de las empresas.
Se las identificaba como forjadoras de un bienestar económico sin
precedentes y responsables de los mayores logros de los últimos
tiempos.
Éramos, sin mucho lugar a dudas, el jaguar de Sudamérica.

LA CRISIS DE LA RELACIÓN
EMPRESA/SOCIEDAD

De la mano de la crisis de 2008 y de la maduración de la relación con
el ámbito del consumo (especialmente el crédito vía TC), la opinión de
los chilenos empezó a dar señales de cambio.
Este giro se profundizó al hacerse visibles una serie de abusos,
transformados en casos judiciales, asociados a colusión y cobros
irregulares por parte de algunas grandes empresas nacionales.

LA CRISIS DE LA RELACIÓN
EN NÚMEROS:
Confianza en las empresas del país

¿Qué tan abusivos son actualmente los
siguientes grupos en relación con la
ciudadanía?

2%
23%
36%

No confío nada y
Confío poco

72

Políticos a ciudadanos

Confío y Confío
totalmente

No confío, ni
desconfío
No sabe/ No responde

39%

64

Empresas a trabajadores

Fuente: CHILESCOPIO 2015

Porcentaje de personas que cree que existe mucha
o bastante corrupción en las siguientes
instituciones
Parlamento

Empresas a consumidores

60

68

Gobierno

65

Empresas privadas
Porcentaje de personas que califica un nivel alto de ABUSO (Notas 4 y
5 en una escala de 1 a 5)
Fuente: CHILESCOPIO 2014

Parlamento

55
Gobierno

Empresas privadas

Fuente: ENCUESTA BICENTENARIO UC GfK Adimark 2015

LA CRISIS DE LA RELACIÓN
EMPRESA/SOCIEDAD
La publicación -en grandes titulares- de las ganancias billonarias de las
diversas industrias, dejó de generar orgullo y confianza en el porvenir.
La emoción predominante cambió. El telón de fondo se modificó
dramáticamente.
Los mismos titulares, HOY son motivo de indignación ciudadana…
…Y de una indignación que empieza a transformarse en acción!!

DE LA APROPIACIÓN
A LA CONTRIBUCIÓN

Este fenómeno ha sido motivo de teorización acabada en países
donde llegó antes que al nuestro.
Básicamente, se ha explicado como el surgimiento desde los
consumidores/ciudadanos de una demanda sustitutiva del
paradigma desde el cual han operado las empresas y grandes
corporaciones hasta hoy: la apropiación.

DE LA APROPIACIÓN
A LA CONTRIBUCIÓN
Apropiación:

Contribución:

Monológico

Dialógico

Jerárquico

Contextual – Relacional

Presentista

Mediano – Largo plazo

Foco económico

Complejidad - Multiplicidad

Yo gano - Tú pierdes

Nosotros - Comunidad

Baja innovación

Proactividad en innovación

(*) Claudio Fuentes es Director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), Facultad de Ciencias Sociales e
Historia. Licenciado en historia de la Pontificia Universidad Católica. Magíster y doctorado en Ciencia Política en la
Universidad de Carolina del Norte, EE.UU. Ex director de FLACSO. Integrante de la Comisión Engel.

Principales
características
diferenciadoras de
los paradigmas hoy
en pugna.
Los consumidores
empiezan a
manifestar afinidad y
expectativas hacia el
segundo.
Un artículo muy contingente y
ejemplificador por Claudio Fuentes (*)
en El Mostrador: «Chile bajo la
maldición del cobre y el extractivismo».

EL CONSUMIDOR IDEOLÓGICO
Y LAS EMPRESAS CON SENTIDO
Lo anterior se traduce, para los propósitos de “inteligencia del consumidor”,
en una demanda que excede con mucho la satisfacción con un servicio o
producto... tarea que se desempeña con estándares bastante altos.
En estricto rigor, excede la perspectiva del consumidor individual y se
conecta con una perspectiva ideológica, trascendente y colectiva,
centrada en valores e ideales más allá de «mi situación personal» (*).
En este tránsito, se producen incluso algunas “incongruencias” aparentes
derivadas de la discrepancia entre mi situación personal y la de “la gente”.

(*) Ver sección final «Oportunidades Emergentes», basadas en Informe de
Tendencias de Consumo ADN del Consumidor Chileno, Visión Humana 2015.

MISIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se inspira en la necesidad de conectarnos
con la demanda de los chilenos en torno a las formas de ser y
hacer empresa…
… en un escenario marcado por la tensión o conflicto entre valores
relativos a los medios que se usan y los fines que se persiguen…
… para orientar a las empresas sobre la forma de navegar en este
nuevo escenario.

FUENTES

DEL REPORTE
Los insumos para la elaboración del presente estudio, son
centralmente 2 investigaciones realizadas por Visión Humana:
•

ADN Mercados versión 2015: Investigación cualitativa sindicada,
realizada anualmente, basada en 40 entrevistas en profundidad a
personas de distinto nivel socioeconómico residentes en el Gran
Santiago.

•

Chilescopio versión 2015: Investigación cuantitativa sindicada,
realizada anualmente, basada en 1.880 encuestas cara a cara a
personas de distinto nivel socioeconómico residentes en las 15
principales ciudades de Chile.

Adicionalmente, hemos considerado también otras fuentes
complementarias de información.

MUESTRA
ADN DE MERCADO 2015
•

El trabajo de campo tuvo lugar entre octubre y
noviembre de 2015.

•

El grupo objetivo fueron hombres y mujeres, entre 18
y 65 años, GSE C1, C2, C3 y D, residentes del Gran
Santiago.
Edad

C1

C2

C3

D

Total

18 a 25 años

2

2

2

2

8

26 a 35 años

2

2

2

2

8

36 a 45 años

2

2

2

2

8

46 a 55 años

2

2

2

2

8

56 a 65 años

2

2

2

2

8

10

10

10

10

40

Totales

MUESTRA
CHILESCOPIO 2015
•

El trabajo de campo tuvo lugar entre
junio y julio de 2015.

•

El grupo objetivo fueron hombres y
mujeres, de entre 15 y 80 años, GSE
C1, C2, C3 y D, residentes del Gran
Santiago, Gran Concepción, Gran
Valparaíso y las 13 principales ciudades
del resto del país.

CONTENIDOS
DEL INFORME
1

2

3
4

¿Qué entendemos por bien común?
»

¿De qué hablamos cuando decimos bien común?

»

¿Quién tiene la responsabilidad de resguardarlo?

»

¿Cómo se materializa esta responsabilidad?

Las empresas y el bien común
»

¿Podría una empresa contribuir al bien común?

»

¿En qué ámbitos podrían hacer una contribución?

»

Nivel de contribución percibido

¿Cuál es el ideal de empresa de los chilenos?

¿Cómo fortalecer el vínculo con las personas
desde el propósito de bien común?
»

Los riesgos de “ser bueno”

»

Las urgencias percibidas

»

Oportunidades actuales

1

» ¿De qué hablamos cuando decimos

¿Qué entendemos
por Bien Común?

bien común?
» ¿Quién tiene la responsabilidad de

resguardarlo?
» ¿Cómo se materializa esta
responsabilidad?

¿DE QUÉ HABLAMOS

CUANDO DECIMOS «BIEN COMÚN»?

Baja nitidez del concepto,
con limitadas asociaciones
concretas.

Alta valoración para la
construcción de armonía en
la convivencia en sociedad
Se evidencia también una lógica
vertical, pasiva y paternalista.

LA IDEA DE «BIEN COMÚN»
DE LOS CHILENOS

Nube de palabras elaborada en base a las asociaciones espontáneas de 40
entrevistados respecto del concepto «Bien Común».
Estudio ADN de Mercados. Visión Humana 2015.

¿QUIÉN TIENE LA RESPONSABILIDAD
DE RESGUARDARLO?

El Gobierno juega un papel fundamental para
alcanzar mi bienestar

Foco de la ayuda del Estado

7%
43

42
37

30

18%

42

40
37

34

36%
2012

2013

2014

Igualdad

2015

Eficiencia

Fuente: ENCUESTA BICENTENARIO UC GfK Adimark 2015

Responsabilidad por el bienestar de las
personas

Fuente: CHILESCOPIO 2015

43
25

39%

Muy de acuerdo y De acuerdo

Muy en desacuerdo y En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

No sabe/ No responde

2006

44
27

38
30

2009
Estado

2011

39
38
2013
Autonomía

43
30
2015

¿QUIÉN TIENE LA RESPONSABILIDAD
DE RESGUARDARLO?

» Se aprecia una tensión entre el individualismo y el colectivismo.
» Leve preponderancia de la perspectiva del «EMPRENDEDOR», que demanda
habilitación y oportunidades, pero se hace cargo del esfuerzo y del resultado.
Individuos:

lógica autónoma

«De mi vida me hago
cargo yo»

lógica colectiva

«Del bienestar de la
sociedad se debe
encargar el Estado»

Bienestar:
Sociedad:

» Hay una tendencia al alza de la valoración de la garantía de derechos, desde la
igualdad.

» REGLAS, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN a los EMPRESARIOS, son
las PRINCIPALES TAREAS DEL ESTADO en la protección del bien
común.
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» ¿Podría una empresa contribuir al

Las empresas y
el Bien Común

bien común?
» ¿En qué ámbitos podría hacer una

contribución?
» ¿Cuál es el nivel de contribución
percibido?

¿PODRÍA UNA EMPRESA

CONTRIBUIR AL BIEN COMÚN?

¿PODRÍA UNA EMPRESA

CONTRIBUIR AL BIEN COMÚN?

Hoy en día, las
empresas son
percibidas como
entidades que
utilizan medios
cuestionables
para lograr
objetivos
egoístas y a
costa del
bienestar de
sus
incumbentes.

«A las empresas sólo les interesa ganar dinero»
3%
12%
6%

79%
Fuente: CHILESCOPIO 2015

Muy de acuerdo y De acuerdo

Muy en desacuerdo y En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

No sabe/ No responde

¿PODRÍA UNA EMPRESA

CONTRIBUIR AL BIEN COMÚN?

«Tienen las herramientas, recursos y poder para influir… pero
sencillamente, no están interesadas en hacerlo».

La paradoja hoy es:
«Cualquier esfuerzo en pro del bien común será percibido como
falso y con otros intereses»…

¿Cómo salir de esto?

¿EN QUÉ ÁMBITOS

PODRÍA HACER UNA CONTRIBUCIÓN?
A pesar de la baja
disposición
percibida, los
consumidores
tienen ideas claras
de cuáles son los
espacios donde las
empresas podrían
contribuir y de
dónde, realmente,
deberían dar sus
primeros pasos.

Pero eso no es

todo…

MEDIO
AMBIENTE GIRO PROPIO

ESPACIOS
PÚBLICOS

TRABAJADORES
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El ideal de empresa
de los chilenos hoy

¿Y ENTONCES…

QUÉ EMPRESA QUEREMOS LOS CHILENOS HOY?

En el contexto descrito inicialmente, el primer desafío y a la vez el
primer obstáculo, son las consecuencias del paradigma
apropiativo con el que han venido funcionado las empresas en
nuestro país, hasta el día de hoy.
Así las cosas, la acción prioritaria parece ser algo parecido a
«volver a fojas cero».
Una vez logrado ese primer objetivo, será posible mostrar en forma
sólida, confiable y creíble, iniciativas de aporte al bien común.

¿Y ENTONCES…

QUÉ EMPRESA QUEREMOS LOS CHILENOS HOY?

• El restablecimiento
de los buenos
términos de la
relación se
materializa en ciertas
prácticas.

• Ellas apuntan en la
dirección del
ejercicio ético y
bien intencionado
del «hacer
negocios».

NO ABUSAN

ME VALORAN

Simetría

Cobros justos

Transparencia

SON HONESTOS

¿Y ENTONCES…

QUÉ EMPRESA QUEREMOS LOS CHILENOS HOY?

Además de lo
anterior, es posible
enunciar con
bastante nitidez
los roles que una
empresa debe
desempeñar HOY
para satisfacer
una parte central
de la demanda de
los chilenos:

Ecologista
proactiva

Buen lugar
para trabajar

Mejoramiento de
la calidad de vida
en la ciudad
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Fortalecer el vínculo
desde el bien común

» Los riesgos de “ser bueno”
» Las urgencias percibidas
» Oportunidades actuales

LOS RIESGOS

DE «SER BUENO»

• Demasiado
entusiasmo:

Falta de
sobriedad

» Queremos
contarle a todo el
mundo…
» Empezamos por
lo que nos
dijeron en un
focus…
» Olvidamos
modificar lo más
visible…

Opacidad

Incoherencia

LAS URGENCIAS
PERCIBIDAS

• Un primer paso necesario,
si no urgente, es la
capacidad de «reconocer
los errores» y asumir la
responsabilidad de
situaciones dañinas e
incluso ilícitas que son a
estas alturas, evidentes
para la ciudadanía.
• Esto permitiría allanar el
camino a la construcción
de un mejor vínculo con la
comunidad en la que se
insertan y los incumbentes
con que se relacionan.

OPORTUNIDADES
ACTUALES

• Será necesario ser muy
persistente y coherente para
restablecer las cosas al punto
cero.
• Pequeñas iniciativas pueden
ser ampliamente notorias.

• Las esferas de acción antes
identificadas, ofrecen indicios
sobre cuáles son las acciones
más oportunas…
• Pero también se ven el
horizonte algunas opciones
innovadoras…

MEDIO AMBIENTE
- GIRO PROPIO

ESPACIOS
PÚBLICOS

TRABAJADORES

OPORTUNIDADES
EMERGENTES

• Desde el ámbito del consumo, y en torno a la identificación de tendencias, se
abren también algunas oportunidades asociadas a lo que en Visión Humana
denominamos «CONSUMO SIN DISONANCIA».
El consumo sigue
siendo un ámbito
relevante para los
chilenos, pero
genera altos niveles
de desconfianza e
incertidumbre. La
transparencia y
simetría en la
relación se hace
fundamental.
• Relevancia del
consumo

Esto plantea un
escenario con
consumidores más
críticos respecto de
las externalidades
negativas del
consumo, así como
también de los
límites éticos al
actuar de las
empresas.
• Consumidores más
críticos

Por ejemplo, una
marca será
preferida por sobre
otras si es capaz de
mostrarse recta,
veraz y solidaria en
la entrega de
servicios y en la
relación con sus
clientes,
proveedores,
competidores y
trabajadores.
• Empresas más
íntegras

CONSUMO

SIN DISONANCIA

Esta tendencia tiene
asociadas 5 nuevas
actitudes concretas hacia el
consumo:
» Consumo responsable

» Consumo justificado
» Quiero volver a creer
» Espíritu Robin Hood
» Coopetitividad
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Orientaciones
en el escenario actual

ORIENTACIONES

EN EL ESCENARIO ACTUAL

Más allá de lo ya señalado, hay algunas acciones posibles de
emprender que se desprenden interpretativamente de la información
entregada.
Éstas pueden ser consideradas como sugerencias finales, como ideas a
implementar -entre muchas otras que podrán surgir proactivamente desde
el empresariado- para acercarnos a la superación de una crisis que no
puede sino ser revertida…
… y mientras antes se asuma la tarea, menor será el daño a enfrentar.

ORIENTACIONES

EN EL ESCENARIO ACTUAL
1. Mostrarse como un actor interesado en el
bien común.
» Discurso trascendente
» Co-construcción de estrategias
contributivas

2. Actuar como socios de las instancias
reguladoras:
» Promotores de iniciativas concretas pro
bienestar de la sociedad... no esperar el
próximo terremoto!!
» Instaurar «nuevos héroes» desde los
nuevos valores eco-sistémicos.

ORIENTACIONES

EN EL ESCENARIO ACTUAL
Y antes que aquello, asumir que hay «tareas pendientes» con la sociedad desde
un modelo que podría representarse de la siguiente forma:

R
R
R

• Reconocer los

errores cometidos

• Reparar el daño y
corregir prácticas

• Re encantar a la

sociedad desde un
aporte trascendente

