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FICHA TÉCNICA

Estudio basado en cuestionario autoadministrado vía online

Objetivo central: Conocer la percepción respecto a las prácticas que realizan las empresas chilenas en 
relación a “buenas prácticas” de Responsabilidad Social

Grupo objetivo: Hombres y mujeres entre 25 y más años, residentes del Territorio Nacional

Muestra: 227 encuestas efectivas

Fecha de trabajo de campo: 17 y 26 de marzo 2015



PERFIL DE LA MUESTRA

Tal como se aprecia en la grá�ca, la 
muestra resultante estuvo constituida 
por casi igualdad entre género; mayor 
preponderancia de entrevistados en 
edades entre los 25 y 35 años (48% del 
total de la muestra) y principalmente 
trabajadores dependientes (65%)

52%48%

17%

16%

19%
48%

Entre 25 y 35 años

Entre 36 y 45 años

Entre 46 y 55 años

Más de 56 años

Trabajador dependiente

Trabajador independiente

Cesante

Jubilado/Pensionado

Estudiante

Sin trabajo remunerado
fuera del hogar

65%

4%
2%4% 5%

20%



PRINCIPALES CONCLUSIONES



LO PRINCIPAL

En el análisis de la trilogía ciudadano, cliente, trabajador que se imbrinca al evaluar la realidad actual y 
quehacer de nuestras empresas chilenas, nos mostró:

Ciudadano hipercrítico y defraudado por cómo se comportan en realidad las empresas.

Como clientes, sólo el 55% declara que en sus compras habituales tiende a elegir marcas que se 
de�nen como “socialmente responsables”.

Trabajador que no reconoce en el actuar de las empresas, la real importancia que ellos le 
asignan a que efectivamente el comportamiento empresarial, se base en “buenas prácticas” o 
ejercicios de responsabilidad social.



LA VISIÓN COMO CHILEN@S



UD. COMO CHILEN@ / VISIÓN GLOBAL

En esta primera parte queremos que Ud. responda como chileno (a), pensando en ese sentido en las empresas en general, indistintamente de la cercanía que tenga con ellas.

A continuación le presentamos una serie de a�rmaciones ante las cuáles Ud. puede estar o no de acuerdo. Frente a cada una de ellas marque Sí en caso que esa a�rmación 
se cumpla en la mayoría de los casos o No cuando está de�nitivamente no se cumple. Recuerde que es su percepción o visión particular de las cosas.
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% Si % No % No sabe/no contesta 

Las empresas chilenas son éticas

En general, el actuar de las empresas chilenas está basado en la probidad

Los empresarios chilenos son personas con�ables

Las empresas chilenas gozan de un alto nivel de respeto por parte de la ciudadanía

Las empresas en Chile se preocupan de establecer políticas y planes que aseguren el progreso de sus trabajadores

Las empresas chilenas discriminan por apariencia física

Las empresas desarrollan innovaciones orientadas a reducir los impactos medioambientales que sus actividades provocan

Al interior de las empresas existe preocupación por resguardar la ética

Las empresas chilenas desarrollan sus actividades sin comprometer los recursos y posibilidades de futuras generaciones

Las empresas se preocupan de contratar a personas provenientes de las comunidades o sectores donde se encuentran

Las empresas chilenas hacen contribuciones importantes en las regiones donde se encuentran físicamente

Los que realmente deciden al interior de las empresas son los gerentes generales más que sus dueños

Los dueños o ejecutivos que pequeñas o medianas empresas son más con�ables que los de las grandes empresas

Las empresas en Chile están preocupadas por ser un real aporte a la sociedad

Las empresas chilenas son un real aporte al progreso del país



¿UD. CREE QUE LAS CORRUPCIÓN EXISTE AL INTERIOR DE LAS EMPRESAS CHILENAS?

En esta primera parte queremos que Ud. responda como chileno (a), pensando en ese sentido en las empresas en general, indistintamente de la cercanía que tenga con ellas.
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¿UD. VALORA QUE UNA EMPRESA SEA “RESPONSABLE” O “SOCIALMENTE RESPONSABLE”?

En esta primera parte queremos que Ud. responda como chileno (a), pensando en ese sentido en las empresas en general, indistintamente de la cercanía que tenga con ellas.
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LA VISIÓN COMO CLIENTES



EN SUS COMPRAS HABITUALES ¿TIENDE A ELEGIR AQUELLAS EMPRESAS O MARCAS QUE 
SE DEFINEN COMO SOCIALMENTE RESPONSABLES?

En su rol de cliente piense en aquellas empresas con las cuales tiene una relación más cercana dado que adquiere productos o utiliza sus servicios:
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¿COMPRA HABITUALMENTE PRODUCTOS “VERDES”, “ECOLÓGICOS” O “RESPETUOSOS” 
CON EL MEDIO AMBIENTE, AÚN CUANDO CUESTEN MÁS CAROS?

En su rol de cliente piense en aquellas empresas con las cuales tiene una relación más cercana dado que adquiere productos o utiliza sus servicios:
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¿HA DEJADO DE COMPRAR PRODUCTOS O ADQUIRIR SERVICIOS DE EMPRESAS QUE HAN 
SIDO CUESTIONADAS POR LA OPINIÓN PÚBLICA?

En su rol de cliente piense en aquellas empresas con las cuales tiene una relación más cercana dado que adquiere productos o utiliza sus servicios:
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¿CREE UD. QUE LAS EMPRESAS CHILENAS ESTÁN PREOCUPADAS REALMENTE POR
DESARROLLAR UNA GESTIÓN QUE MIRA A SUS CLIENTES?

En su rol de cliente piense en aquellas empresas con las cuales tiene una relación más cercana dado que adquiere productos o utiliza sus servicios:
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¿ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES QUE REGULEN DE MANERA
EFICIENTE, LA RELACIÓN DE CLIENTES Y EMPRESAS?

En su rol de cliente piense en aquellas empresas con las cuales tiene una relación más cercana dado que adquiere productos o utiliza sus servicios:
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¿QUÉ TIPO DE CASTIGOS DEBERÍAN RECIBIR AQUELLAS EMPRESAS QUE NO CUMPLEN CON 
UN EFICIENTE SERVICIO AL CLIENTE?

En su rol de cliente piense en aquellas empresas con las cuales tiene una relación más cercana dado que adquiere productos o utiliza sus servicios:

Base: 227 entrevistados
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LA VISIÓN COMO TRABAJADORES



En su rol de trabajador, con experiencia en ciertas empresas a lo largo de su vida laboral.

A continuación, le presentamos una serie de acciones que las empresas que se declaran como “socialmente responsables” realizan como parte de sus buenas prácticas. 
Frente a cada una de ellas, le solicitamos que marque aquellas que Ud. cree que su actual empresa o empresas donde ha trabajado efectivamente realizan o realizaban:

Base: 227 entrevistados

% Hacen

Acciones que favorecen un buen clima
Desarrollo permanente de sus trabajadores a través de la capacitación

Entrega de bonos y reconocimientos por desempeño
Gestión e�ciente de calidad y servicio al cliente

Acciones que aseguran la ética
Canales de comunicación abiertos a trabajadores

Relación con los proveedores basada en la con�anza
Tenencia de políticas de reciclaje de materiales

Tenencia de políticas de relación con clientes y/o consumidores
Tenencia de políticas responsables de pago a proveedores

Sistema expedito de comunicación con los proveedores
Acciones que aseguren la ética publicitaria

Tenencia de políticas claras de inclusión social y no discriminación
E�ciente sistema de gestión de reclamos

Tenencia de políticas de manejo de desechos
Políticas claras en cuando a �jación de precios

Orientación a los consumidores en materia de consumo responsable
Desarrollo de una gestión orientada a disminuir los impactos medioambientales en sus actividades

Promoción del derecho a la sindicalización
Acciones orientadas a la renovación de los recursos naturales que explota

Capacitación de sus proveedores en materia de Responsabilidad Social
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¿QUÉ ACCIONES REALMENTE REALIZAN LAS EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES 
COMO PARTE DE SUS BUENAS PRÁCTICAS?



En su rol de trabajador, con experiencia en ciertas empresas a lo largo de su vida laboral.

A continuación, le presentamos una serie de acciones que las empresas que se declaran como “socialmente responsables” realizan como parte de sus buenas prácticas. 
Frente a cada una de ellas, le solicitamos que marque aquellas que Ud. son realmente importantes:

Base: 227 entrevistados

% Importan

Acciones que favorecen un buen clima
Desarrollo permanente de sus trabajadores a través de la capacitación

Entrega de bonos y reconocimientos por desempeño
Gestión e�ciente de calidad y servicio al cliente

Acciones que aseguran la ética
Canales de comunicación abiertos a trabajadores

Relación con los proveedores basada en la con�anza
Tenencia de políticas de reciclaje de materiales

Tenencia de políticas de relación con clientes y/o consumidores
Tenencia de políticas responsables de pago a proveedores

Sistema expedito de comunicación con los proveedores
Acciones que aseguren la ética publicitaria

Tenencia de políticas claras de inclusión social y no discriminación
E�ciente sistema de gestión de reclamos

Tenencia de políticas de manejo de desechos
Políticas claras en cuando a �jación de precios

Orientación a los consumidores en materia de consumo responsable
Desarrollo de una gestión orientada a disminuir los impactos medioambientales en sus actividades

Promoción del derecho a la sindicalización
Acciones orientadas a la renovación de los recursos naturales que explota

Capacitación de sus proveedores en materia de Responsabilidad Social
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¿QUÉ ACCIONES REALMENTE LES IMPORTAN A LAS PERSONAS DE LAS EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES COMO PARTE DE SUS BUENAS PRÁCTICAS?




