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INTRODUCCIÓN

La Creación de Valor Social alineada al negocio

Una evolución de la filantropía y la responsabilidad social corporativa

Impacto Social

Intencional, metódico y sustentable

La evolución de las empresas en su rol frente
a las problemáticas sociales ha pasado de
ser pasivo, desde la filantropía, a reactivo en
cuanto la mitigación del daño que generan
en la responsabilidad social corporativa a
proactivo en cuanto proponer y crear valor a
partir de las capacidades de negocio y esto
ha demostrado que es rentable y apoya a la
sustentabilidad del negocio en el tiempo

Filantropía
Corporativa

Responsabilidad social
corporativa

Harvard Business Review,
December 2002

Winner of the 2006 McKinsey
Award

Creación de valor social
alineada al negocio

Winner of the 2011
McKinsey Award

Harvard Business
Review, January 2012

¿Cómo crear valor social y
comunicarlo?

1

En un entorno radicalmente distinto al
de hace apena 20 años… y 6 meses

Purificar la intención y
clarificar el propósito

La
interpretación
de la realidad

5

Impact Management

La medición del impacto social
como habilitador de la
transformación

Acompañar el
proceso de
transformación

Impulsos
planeados con
intención y
método

4

Agreements

la clave para la nueva
interacción alineada a un
propósito

La invitación a
un Propósito
Común

2

Entendimiento de las
dinámicas sociales

alrededor de nuestro propósito

Colaboración
para crear
valor para
todos

3

Crear valor para todos
la experiencia de negocios
regenerativos

Talent Attraction &
Retention – 7%

Stakeholder Engagement – 6%

Human Capital Development – 6%

1

Purificar la intención y
clarificar el propósito

Labor Practice Indicators – 4%

Occupational Health & Corporate Citizenship
Safety - 4%
& Philanthropy – 3%
[V
A

Local Impact of
Business
Operations – 3%

[V
A

Social Reporting – 4%
Human Rights – 3%
[V

[V

Los drivers para el cambio

Proveedores:

Cadena de suministros parte de la
responsabilidad de la empresa

Comunidad Financiera:
Crecimiento de Impact and Responsible
Investment en el mundo

Autoridades:

1

Regulaciones crecientes en contenido social
(reformas y certificaciones)

Purificar la intención y
clarificar el propósito

Colaboradores/empleados:
Atraer y retener a los mejores
(falta de engagement cuesta mucho)

Comunidad:

Licencia social – Altos costos de
“hacerlo mal”

Consejos de Administración
Dow Jones Sustaintability Index empuja al
Performance vs. Disclosure

Clientes:

Movimientos de “Consumo Responsable”

“Todo sistema está perfectamente
diseñado para producir lo que
produce”
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Entendimiento de
las dinámicas
sociales alrededor de
nuestro propósito

Cada actor que interviene en el sistema
tiene sus propias metas. Entenderlas ayuda a
diseñar una ruta para alinear los intereses a
un propósito común
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Entendimiento de
las dinámicas
sociales alrededor de
nuestro propósito

3

Colaboración
para crear valor
para todos

HOMO HABILIS

HOMO SAPIENS

HOMO LUMENS

Seres que hacen

Seres que piensan

Seres que crean

¿Qué hacemos?
INSTRUIMOS

¿Qué hacemos?
MOTIVAMOS

¿Qué hacemos?
INSPIRAMOS

¿Qué invitamos?
MANOS Y PIES

¿Qué invitamos?
PENSAR

¿Qué invitamos?
SENTIR, PENSAR y
HACER

¿Qué experiencia?
COMPETENCIA

¿Qué experiencia?
COOPERACIÓN

¿Qué experiencia?
COLABORACIÓN

Principios

ECOSYNOMICS

Estudio durante más
de 30 años en 89 países

4

Agreements

la clave para la nueva
interacción alineada a un
propósito

Número de grupos estudiados

Outliers
Están redefiniendo lo que es
posible y están poniendo en
cuestión nuestros
agreements actuales como
sociedad

Indicadores de éxito en todas dimensiones

A partir de la observación de grupos humanos (outliers) se evidenció que:
• Tienen una relación distinta con los recursos
• Tienen agreements entre ellos que crean valor para todos

AGREEMENTS

Lentes de la realidad que nos ayudan a reconocer nuestros agreements
4 lentes de
nuestra
experiencia
Posibilidad
Potencial
(Luz)

Desarrollo
Movimiento (Verb)

Económico

Político

Cultural

Social

¿Cuánto veo
disponible?*
(Recursos)

¿Quién decide?*
(Asignación)

¿Qué valoro?*
(Valores)

¿Cómo nos
organizamos?*
(Organización)

Potencial
Quién
decide
Futuro
Potencial
Colaboración
No
hay
evidencia
de
que
suceda;
no
he
visto
esa
posibilidad
¿Cuál es nuestra
¿Nuestro
¿Cuál es nuestro
¿Cómo debemos
capacidad potencial?

potencial?

futuro deseado?

Lo he visto pero no sucede con frecuencia
Desarrollo y
Desarrollo
Quién decide
crecimiento
¿Cuál es la capacidad que
¿Cómo desarrollamos
estamos desarrollando?

nuestros recursos?

Sucede frecuentemente, es algo

Cosas
Material
(Noun)

nuestros recursos?

Cooperación

¿Cómo debemos
¿En qué queremos
interactuar para cooperar?
desarrollarnos
y
crecer?
que tengo conciencia

Disponibilidad
Quién decide
Outcomes
¿Cuál es la capacidad
¿Cómo se hace usotodo el
¿Cuales
son los resultados
Sucede consistentemente
tiempo
disponible hoy?

interactuar para colaborar?

que más valoramos?

Competición
¿Cómo se puede
interactuar para competir
por lo que hay?

* Cada lente se relaciona a las cinco relaciones primarias

Alinear la metodología de evaluación de impacto social
a las métricas del negocio y a partir de datos
que nacen de la gestión cotidiana

Propósito

5

Impact
Management

La medición del
impacto social como
habilitador de la
transformación

Estrategia para crear valor

5

Impact
Management

La medición del
impacto social como
habilitador de la
transformación

Principios

La integración Lae interpretación de la realidad
interpretación
de la realidad

Los principios son ideas
generales que abrazan
muchas reglas prácticas
con las que se diseña y se
opera el Modelo Social
Son reglas generales de
actuación que deben
conectar en espíritu a
todos los generadores de
cambio que son invitados a
contribuir con su talento y
experiencia

Impulsos
La invitacióncomún
a
La
invitación
a un Propósito
planeados
con
intención y
método

Acompañar el
proceso de
transformación

un Propósito
Común

Colaboración
para crear
valor para
todos

BIENVENIDOS
Negocios
resilientes

Gracias
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Si entendiéramos para qué se levanta cada persona el lunes por la mañana, qué le
emociona, con qué sueña, y pénsaramos en toda esa energía humana alineada a un
gran propósito, no esperaríamos incrementos del 10%... sino del 400%

