


Durante 2020 la Pandemia del Covid-19 generó una crisis global sin precedentes, cuyos 
efectos estamos experimentando hasta el día de hoy.  Si bien durante 2021 sus impactos 
se vieron moderados y comenzó la recuperación económica, sus efectos de largo plazo, 

tanto para las personas como para la economía, aún son inciertos. 

Es en este contexto que nace este Pulso de Sostenibilidad, que en sus primeras dos 
versiones ha buscado indagar por el impacto que esta crisis - social, de salud y también 

económica - ha tenido sobre las políticas de sostenibilidad de las empresas. 

Durante la fase de respuesta a la emergencia se alzaron voces para mostrar una 
oportunidad para fortalecer la conexión con el entorno y la agregación de valor desde 

un propósito inclusivo a la vez que se daba inicio al proceso de recuperación económica 
y esta segunda versión del Pulso busca entregarnos pistas respecto de cuáles han sido 

las prioridades de las empresas en esta materia, su desempeño y las perspectivas 
futuras.

¿Hemos salido a 
cualquier costo de la 
crisis impuesta por el 

Covid-19?

¿Cuáles han sido los 
focos prioritarios 

para tener 
organizaciones más 
sostenibles durante 

este tiempo? 

¿Cuáles serán los 
énfasis futuros?

Presentación



Durante los últimos 6 meses, las 
empresas en Chile han puesto el foco 
en tener una recuperación solamente 
enfocada en el crecimiento 
económico…

● Entre pequeñas y medianas 
empresas esta creencia es más 
extendida (mayor al 50%)

● En mega empresas esta creencia 
tiene un porcentaje menor al resto 
(20%)

Presentación

Un elemento importante que estuvo 
presente en la discusión pública 
durante 2021 fue la recuperación 

económica, logrando Chile un 
importante desempeño durante el 

período, estimándose un crecimiento  
de entre un 10% y un 12% acorde a cifras 

oficiales del Banco Central. 

Al respecto, una inquietud extendida 
durante plena pandemia en 2020 era 

precisamente la intensidad que tendría 
la recuperación y si es que ésta se 

concentraría exclusivamente en el foco 
económico, sin otras consideraciones.

Un primer hallazgo de este Segundo 
Pulso es que no es una creencia 

extendida que las empresas hayan 
puesto su foco solamente en tener 
una recuperación en lo económico, 
de lo que se deduce que han tenido 

también otras preocupaciones y 
prioridades, las que buscamos 

entender y mirar a continuación.
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POLÍTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD 

Y DESEMPEÑO



POLÍTICA DE 
SOSTENIBILIDAD

Un 52.7% declara 
tener una política 
expresa

● 13.5% ha modificado 
su política en el 
último año. Las 
principales 
modificaciones:

○ Adecuación a la 
estrategia de 
negocios.

○ Incorporación 
expresa de metas 
ODS.

○ Actualización 
constante.

● Grandes y mega 
empresas declaran 
estrategias expresas 
en mayor proporción 
que micro, pequeñas 
y medianas.

La organización cuenta con una política 
de sostenibilidad EXPRESA 
Cruce con cambios de la política en el último año. 

Sí

No

No 
sabe

Sin  cambios Cambios en en el último año

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

39.2% 13.5%

40.5%

6.8% 6.8%

40.5%

52.7%

Micro Pequeña Mediana Gran Mega

25.8% 33.3% 27.8% 63.2% 78.7%

La organización cuenta con una política 
de sostenibilidad EXPRESA (desagregado por tamaño)

% de sí



12.4%

8.1%

55.3%

60.9%

18.6%

32.3%
31.1%

43.1%

38.3%

Antes de la pandemia

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

00.0%

Insuficiente Regular Positivo

Desempeño 2020 Desempeño 2021

DESEMPEÑO

➔ Luego de la pandemia hay una mejora sustantiva en la 
clasificación positiva de desempeño y una disminución en 
la clasificación de desempeño insuficiente.

¿Cómo evaluarías el cumplimiento de las 
políticas de sostenibilidad en tu 
organización en …?

Una BUENA NOTICIA



El 8.1% de las empresas 
declara mejorar en el 
cumplimiento de sus 
políticas/estrategias 
durante 2021. 

● Pequeñas empresas son las que 
peor desempeño presentan: 
25.0% declaran empeorar.

● Empresas SIN un área 
especialmente dedicada a 
sustentabilidad en su gran 
mayoría NO cuentan con una 
política expresa y son las que 
peor desempeño presentan 
(empeora su desempeño un  
28.6%).

Desempeño 2020 vs. Desempeño 2021

DESEMPEÑO

➔ Un 85,7% declara mantener su 
desempeño relativamente igual en 
relación al año anterior.

Empeora

6.2% 8.1%

Mejora



POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
Y DESEMPEÑO

DESEMPEÑO
MEJORA EMPEORA

Presencia nacional (Más de 10 regiones) 17.1% 2.4%

Presencia regional (Sólo regiones) 4.8% 7.1%
Presencia centralizada (Santiago y menos 
de 10 regiones)

5.6% 9.3%

Sólo Santiago 4.3% 4.3%

Declara tener política de sostenibilidad EXPRESA 

Sí No

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

00.0%

Presencia nacional 
(más de 1o regiones)

Sólo Santiago

75.5%

20.4%

52.7%

41.8%

51.3%
46.2%

25.6%

53.8%

Presencia regional 
(sólo regiones)

Presencia centralizada
(santiago y menos de 10 

regiones)

 DESGLOSE REGIONAL

Empresas con 
presencia 

NACIONAL son 
quienes declaran la 
mayor tenencia de 

políticas de 
sostenibilidad 

expresa (75.5%) y a 
su vez son quienes 

en mayor 
proporción 
mejoran su 

desempeño (17.1%).



PRESUPUESTO

Pensando en los 
próximos 2 años 

55.3% 
proyecta que el 

presupuesto 
destinado a 
éstas áreas 

crecerá, y lo 
hará en cerca de 

un 40.5%.

Ha crecido 55.9%
Ha disminuido 3.1%
Se ha congelado 41.0%

Durante los últimos 6 meses, el presupuesto de las 
áreas de sostenibilidad, relaciones comunitarias 
y/o asuntos corporativos de tu organización:



FOCOS



FOCOS de trabajo con 
comunidades durante 2021

Específicamente en materia de relaciones 
comunitarias, ¿en qué focos se concentró 
principalmente tu empresa el último año?

Fomento productivo y apoyo 
al emprendimiento

36.6%

Educación 31.1%

Salud 13.0%

Deporte y vida sana 9.3%

Apoyo a impactos de la 
pandemia

1.9%

Infraestructura 1.9%

No hubo enfoque a nivel 
comunitario

1.2%

Sustentabilidad 0.6%

Otros 4.3%

Búsqueda de 
impacto en el 

largo plazo 

Independientemente 
del tamaño o 

presencia de la 
empresa, la primera 

prioridad en todos los 
segmentos estuvo 

puesta en el fomento 
productivo y apoyo al 
emprendimiento de 

comunidades 
aledañas. 



CAMBIO DE 
PRIORIDADES

Tres de las cinco prioridades 
no estaban dentro de los 
principales focos en 2020

Entre los factores que pueden 
explicar este cambio de 
prioridades se pueden 
encontrar:

● Proceso de vacunación y 
desconfinamiento general.

● Recuperación económica.

● Mayor conciencia ambiental 
generada por la mega 
sequía y un eventual 
impacto de las COP 25 y 26.

● Momento político: Proceso 
constituyente, elecciones y 
lejanía con Octubre 2019 
han conducido el malestar 
social.

PRIORIDADES FUTURAS

Prioridad 2021 2020

5
Cambio climático y 
calentamiento global

1º 6º

1
Relación con comunidades 
locales

2º 1º

5
Reportabilidad y 
transparencia

3º 8º

 - Medición de impacto 4º 4º

4 Diversidad e inclusión 5º 9º

4
Comercio local y desarrollo de 
proveedores

6º 2º

4
Relación con autoridades y 
grupos de interés

7º 3º

1
Gobierno corporativo y 
reputación

8º 7º

4
Conflictividad social y 
manifestaciones

9º 5º

¿Cuáles de las siguientes temáticas crees que 
tomarán mayor relevancia para tu organización en 
los próximos 2 años?



PRIORIDADES FUTURAS: 
DESGLOSE REGIONAL

¿Cuáles de las siguientes temáticas crees que tomarán mayor relevancia para tu organización 
en los próximos 2 años?

Prioridad General
Nacional 

(más de 10 
regiones)

Regional 
(sólo 

regiones)

Centralizada 
(Santiago y 

menos de 10 
regiones)

Sólo Santiago

Cambio climático y 
calentamiento global

1º 1º (0) 1º (0) 1º (0) 3º(-2)

Relación con comunidades 
locales

2º 5º (-3) 5º (-3) 5º (-3) 5º (-3)

Reportabilidad y transparencia 3º 2º(1) 2º (1) 6º (-3) 1º (2)

Medición de impacto 4º 7º (-3) 7º (-3) 9º (-5) 7º (-3)

Diversidad e inclusión 5º 2º (3) 6º (-1) 5º (0) 2º (3)

Comercio local y desarrollo de 
proveedores

6º 4º (2) 3º (3) 3º (3) 6º (0)

Relación con autoridades y 
grupos de interés

7º 6º (1) 4º (3) 4º (3) 4º (3)

Gobierno corporativo y 
reputación

8º 8º (0) 9º (-1) 7º (1) 8º (0)

Conflictividad social y 
manifestaciones

9º 9º (0) 8º (1) 7º (2) 9º (0)

El cambio climático se mantiene como la primera prioridad, salvo en 
empresas con presencia exclusivamente en Santiago, que pasa a 

tercer lugar y cuyas dos primeras prioridades son Reportabilidad y 
transparencia y Diversidad e inclusión.

 DESGLOSE REGIONAL



ALINEAMIENTO 
CON EL 

NEGOCIO



ALINEAMIENTO CON EL 
NEGOCIO

AFIRMACIONES
¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones?

DesfavorabilidadNeutralidadFavorabilidad

100.0%

75.0%

50.0%

25.0%

0.0%

78.9%

13.0%

8.1%

68.9%

19.3%

11.8%

55.9%

28.6%

15.5%

82.0%

11.8%

6.2%

80.7%

15.6%

3.7%
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DIFICULTADES DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN

¿Cuáles son las principales dificultades que están 
impidiendo avanzar en temas de sostenibilidad?

Tema 2021 2020

 - Presupuesto 1º 1º

 - Falta de estrategia de sostenibilidad 2º 2º

1 Consciencia/conocimiento del tema 3º 4º

n/a Contexto político de Chile 4º -

3 Priorización del tema 5º 2º

4 Medición de impacto 6º 2º

1 Burocracia interna y cultura 7º 6º

5 Cambio de prioridades del negocio 
producida por la crisis

8º 3º

8 Crisis económica 9º 1º

n/a Falta de herramientas para avanzar 10º -

9 Alineamiento con el negocio 11º 2º

5 Regulación 12º 7º

n/a Otra 13º 8º

9 Alta dirección 14º 5º

n/a Realidad de mi región 15º -

RECURSOS Y FALTA DE 
MIRADA ESTRATÉGICA 
SE MANTIENEN COMO 
LAS PRINCIPALES 
DIFICULTADES PARA 
AVANZAR EN 
SOSTENIBILIDAD 
DENTRO DE LAS 
ORGANIZACIONES

● Necesidad de seguir 
“evangelizando” para 
generar mayor 
conocimiento y 
consciencia. 

● La alta dirección no se 
percibe como un 
impedimento para 
avanzar.

● Pandemia y crisis 
económica no han sido 
un impedimento.



EN CONCLUSIÓN…

La Pandemia pareciera marcar un antes y un después en 
materia de políticas de sostenibilidad y focos prioritarios 

en las empresas.

No es una creencia 
extendida dentro de las 
empresas que se hayan 

enfocado exclusivamente 
a una recuperación 

económica.

Un 8% de las empresas 
mejora el cumplimiento de 

su política (en empresas 
con presencia nacional es 

un 17%).

Importantes cambios en 
las prioridades futuras, 

destacando la preocupación 
por el cambio climático y la 
relación con comunidades, 
apoyadas por mecanismos 

de transparencia y 
reportabilidad. 

Se percibe alto alineamiento 
con el negocio y compromiso 

con el cumplimiento de las 
políticas de sostenibilidad, 

quedando un espacio 
importante para extenderlo 

a empresas proveedoras. 



INFORMACIÓN 
GENERAL



METODOLOGÍA UTILIZADA

● Encuesta online aplicada a 222 personas en 
territorio chileno. 

● Periodo de recolección de respuestas: 22 de 
octubre al 09 de diciembre. 

● Resultados de las respuestas se consideran sobre 
la base de preguntas efectivamente 
respondidas. 

● Público objetivo: socios, directores, gerentes 
generales, gerentes y profesionales de 
sostenibilidad, medio ambiente, relaciones 
comunitarias, asuntos corporativos y otros 
similares. 

● Se incluyen empresas de todos los tamaños 
(micro, pequeña, grandes y mega empresas) de 
diversos sectores productivos. 



Presencia Nº Porcentaje

Presencia nacional (más de 10 regiones) 49 22.1%

Presencia regional (sin presencia en Santiago) 56 25.2%

Presencia centralizada (Presencia en Santiago y 
menos de 10 regiones)

78 35.1%

Sólo Santiago 39 17.6%

Total 222 100.0%

DESGLOSE POR 
PRESENCIA

DESGLOSE POR 
TAMAÑO

Tamaño de empresa Nº Porcentaje

1. Micro empresa - Menos de 10 personas 31 14.0%

2. Pequeña empresa - Entre 10 y 49 personas 21 9.5%

3. Mediana empresa - Entre 50 y 199 personas 36 16.2%

4. Gran empresa - Entre 200 y 5.000 personas 87 39.2%

5. Mega empresa - Más de 5.000 personas 47 21.1%

 Total 222 100.0%
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