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CONTEXTO

Las crecientes demandas sociales por igualdad de derechos, 

por condiciones laborales más dignas y justas, sumadas a 

exigencias por integrar la diversidad en el mundo laboral como 

un imperativo ético y social, y los cambios tecnológicos que 

transforman a diario nuestra forma de generar valor desde los 

entornos laborales, han ido modificando el rol tradicional de las 

empresas en Chile y el mundo. 

Hoy más que nunca, las compañías están llamadas a revisar sus 

dinámicas de vinculación con colaboradores, comunidades y 

diversos grupos de interés para poder conectar genuinamente 

su quehacer con las nuevas necesidades socioeconómicas y 

ambientales de las sociedades en las que opera. A su vez, las 

empresas de la nueva economía deben ser capaces de analizar 

y redefinir sus estrategias de gestión del talento, considerando 

que las formas de trabajar hoy no solo son múltiples y con 

alcances directos en el desarrollo social de los entornos, 

sino que además poseen expectativas y potencialidades que 

cambian a una velocidad extraordinaria.

Frente a estos grandes cambios de paradigma, las 

organizaciones deben analizar cómo están abordando 

necesidades globales en materia de seguridad laboral; trato 

digno para sus colaboradores; flexibilidad; equidad; calidad de 

vida; condiciones laborales justas; igualdad de oportunidades, 

participación, entre otras. Las respuestas a estas temáticas, 

se convertirán en el factor diferenciador de sus estrategias de 

reclutamiento y retención de los mejores talentos.
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Por ello, Impulso Transformador busca balancear las 

evoluciones propias de la fuerza laboral generando un espacio 

de co-construcción, en el que las empresas puedan dar forma 

al trabajo del futuro, identificando soluciones innovadoras, 

vanguardistas y sostenibles, que las lleven a impulsar y liderar 

entornos laborales funcionales, constructivos y valiosos para 

todos y todas. 

Desarrollar dinámicas empresariales concretas para instalar 

una cultura organizacional participativa, equitativa, inclusiva, 

meritocrática y socialmente justa frente a los desafíos del 

trabajo del futuro. OBJETIVO
GENERAL
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¿A QUÉ ODS 
APUNTA ESTE 
PROGRAMA?

5  Equidad de género

8  Trabajo decente y crecimiento económico

10  Reducción de desigualdades

17  Alianzas para lograr los objetivos

¿CUÁLES SON 
LOS FOCOS DE 

TRABAJO?

1.  Diversidad e Inclusión

2.  Condiciones y Relaciones Laborales

3.  Impacto de la transformación digital en los colaboradores
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1.  Sesiones mensuales de 90 minutos en espacios de trabajo 

colaborativo y de aprendizaje entre pares. 

2. Revisión de experiencia nacional e internacional, con mejores 

prácticas y casos aplicados. 

3. Desarrollo y levantamiento de línea base con indicadores de 

seguimiento. 

4. Monitoreo del estado de avance y cumplimiento de sus 

compromisos (anualmente).

¿CUÁL SERÁ LA 
METODOLOGÍA 
DE TRABAJO?

A empresas socias de ACCIÓN interesadas en identificar y 

gestionar los riesgos y oportunidades presentes en los desafíos 

del trabajo del futuro. 

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO?



IMPULSO TRANSFORMADOR
LIDERANDO EL CAMBIO
SOCIAL EN LAS EMPRESAS

1.  Comprender contexto y factores sociales de los nuevos 

desafíos del trabajo y vincularlos a los impactos de tu operación.

2.  Fortalecer capacidades para identificar y gestionar los 

riesgos y oportunidades asociadas.

3.  Atracción de talentos, menor rotación, mayor potencial de 

innovación.

4.  Intercambiar experiencias entre las empresas adheridas. 

5.  Acceder a información y herramientas de vanguardia a través 

de expositores relevantes.

¿CUáles SERÁn 
los beneficios 

para mi
organización?

1.  A que gerentes de primera o segunda línea (gerentes y sub 

gerentes de personas), participen activamente en las sesiones 

de trabajo.

2.  A participar en al menos el 75% de las sesiones y otras 

actividades realizadas en el marco del programa.

3.  A responder la línea base diseñada para este programa.

4.  A levantar, gestionar e informar anualmente los avances 

respecto a la línea base.

¿A QUÉ SE
COMPROMETE 
MI EMPRESA?
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1.  Ser empresa socia de ACCIÓN.

2.  Compromiso de la más alta autoridad de la compañía y 

enviar carta de adhesión firmada por el gerente general o por el 

gerente responsable del área.

2 años

¿QUÉ
REQUISITOS 
NECESITA MI 

EMPRESA PARA 
PARTICIPAR?

DURACIÓN

5. A compartir aprendizajes y/o buenas prácticas en el marco 

del programa.

6. A responder el apartado correspondiente de “Personas y 

Trabajo” en el Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial (DSE).



Consultas contactar a 
Natalie Trajtman, Analista de Desarrollo ACCIÓN Empresas

natalie.trajtman@accionempresas.cl


