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El estudio
Investigación realizada anualmente por 
Fundación Empresas Conscientes y la 

consultora Visión Humana

Su objetivo es comprender y detectar 
tendencias respecto de las expectativas y 

percepciones que la sociedad chilena 
expresa hacia las empresas



Metodología
2.088 encuestas en línea a personas de 18 a 65 

años, de los GSE AB, C1a, C1b, C2, C3 y D, 
residentes en el Gran Santiago y las 24 

principales comunas de todo el país

El margen de error de la muestra es +/- 2,2%

El trabajo de campo se realizó en agosto y 
septiembre del 2019



EXPECTATIVAS DE 

LAS EMPRESAS



47%

41%

34%

30%

29%

27%

25%

23%

16%

14%

11%

2%

Transparente

Innovadora

Cumplidora

Preocupada

Socialmente responsable

Honesta

Rentable

Equitativa, justa

Inclusiva

Cercana

Experta

Otra característica no mencionada

% que elije cada atributo  

Del siguiente listado, ¿Cuáles son las 3 características que definen lo que para usted es una buena empresa? (máximo 3 respuestas)
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

ATRIBUTOS DE UNA BUENA EMPRESA



29% 25%
34% 28% 26% 33% 35% 42%

33% 37% 32%
22%

Total Masculino Femenino 18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 a 65 años ABC1a C1b C2 C3 D

Socialmente responsable

29% 29% 28% 34% 30% 28% 27% 34% 34% 34% 29% 31%

Total RM Norte Centro Sur Iquique - Alto
Hospicio

La Serena -
Coquimbo

Gran
Valparaíso

Rancagua -
Machalí

Gran
Concepción

Temuco -
Padre de las

Casas

Puerto Montt -
Puerto Varas

Del siguiente listado, ¿Cuáles son las 3 características que definen lo que para usted es una buena empresa?
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

ATRIBUTOS DE UNA BUENA EMPRESA



INSIGHTS

Existe la expectativa de una empresa proveedora de certezas y soluciones 
innovativas, pero considerada.

Un ideal de empresa al servicio del control, la simplificación y respeto.

El rol social de una empresa, si bien no es lo más valorado, es más apreciado a 
medida que aumenta la edad y el GSE de las personas.



Del siguiente listado, ¿Cuáles son los 3 principales objetivos que debería tener una empresa? (máximo 3 respuestas)
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

% que elije cada objetivo

64%

52%

39%

33%

33%

27%

17%

14%

11%

8%

Promover el bienestar de sus empleados

Crecer y ser rentable económicamente

Cuidar el medioambiente

Cumplir la ley y la normativa

Satisfacer las necesidades de sus consumidores

Tener un propósito dirigido al bien común

Desarrollar mejoras e innovaciones a sus productos o servicios

Apoyar a las comunidades en las que se insertan

Relacionarse positivamente con todos sus grupos de interés

Producir productos o servicios más baratos

OBJETIVOS QUE DEBE TENER UNA EMPRESA



Del siguiente listado, ¿Cuáles son los 3 principales objetivos que debería tener una empresa? (máximo 3 respuestas)
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

% que elije cada objetivo

8%
11%

14%
17%

27%
33%33%

39%

52%

64%

10%9%
13%14%

25%

33%34%
37%

56%

67%

11%10%
14%15%

26%

38%37%

27%

57%55%

Producir productos
o servicios más

baratos

Relacionarse
positivamente con
todos sus grupos

de interés

Apoyar a las
comunidades en

las que se insertan

Desarrollar
mejoras e

innovaciones a sus
productos o

servicios

Tener un propósito
dirigido al bien

común

Satisfacer las
necesidades de

sus consumidores

Cumplir la ley y la
normativa

Cuidar el
medioambiente

Crecer y ser
rentable

económicamente

Promover el
bienestar de sus

empleados

2019

2018

2017

OBJETIVOS QUE DEBE TENER UNA EMPRESA



IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS PARA EL 
BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

Cuán de acuerdo está usted con que las empresas son indispensables para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad
Escala: De 1 a 5, donde 1 significa “Muy en desacuerdo" y 5 “Muy de acuerdo" 
Base: 2.088 casos

9%

28%

63%

En desacuerdo o muy en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo o muy de acuerdo

% que declara algún nivel de acuerdo



% que declara algún nivel de acuerdo

9% 11% 7%
12% 9% 5% 6% 8%

13%
8% 6%

11%

28% 28%
29%

35%

26%
25%

17%
18%

21%
24% 29%

33%

63% 61% 64%

52%

65%
69%

77% 73%
67% 69% 65%

56%

Total Masculino Femenino 18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años 60 a 65 años ABC1a C1b C2 C3 D

En desacuerdo o muy en desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo o muy de acuerdo

Cuán de acuerdo está usted con que las empresas son indispensables para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad
Escala: De 1 a 5, donde 1 significa “Muy en desacuerdo" y 5 “Muy de acuerdo" 
Base: 2.088 casos

IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS PARA EL 
BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD



INSIGHTS

Los objetivos de una empresa debiesen estar centrados en generar riqueza, pero 
traducida en bienestar para quienes forman parte de ésta.

Y sus siguientes objetivos relevantes se relacionan con su adecuada integración 
a su entorno medioambiental, legal y de mercado.

Desde sus objetivos entonces, una empresa debería fundamentalmente lograr y 
beneficiar colectivamente e integrarse equilibradamente con su entorno.



IMAGEN Y PERCEPCIONES DE 

LAS EMPRESAS



NIVEL DE CONTRIBUCIÓN DE LAS 
EMPRESAS DEL PAÍS AL BIEN COMÚN

¿En qué medida considera usted que las empresas del país buscan contribuir al bienestar de la sociedad o el bien común?
Escala: De 1 a 5, donde 1 significa “Nada" y 5 “Mucho" 
Base: 2.088 casos

% que declara algún nivel de contribución

28%

31%

41%
Poco o nada

Ni poco, ni mucho

Algo o mucho



NIVEL DE CONTRIBUCIÓN DE LAS 
EMPRESAS DEL PAÍS AL BIEN COMÚN

¿En qué medida considera usted que las empresas del país buscan contribuir al bienestar de la sociedad o el bien común?
Escala: De 1 a 5, donde 1 significa “Nada" y 5 “Mucho" 
Base: 2.088 casos

% que declara algún nivel de contribución

28%26%25%26%

31%
29%32%33%

41%44%44%39%

2019201820172016

Algo o mucho Ni poco, ni mucho Poco o nada



CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD Y EL BIEN 
COMÚN POR RUBROS

¿Cómo evaluaría el grado en que los siguientes rubros de empresas contribuyen al bienestar de la sociedad o el bien común?
Escala: De 1 a 5, donde 1 significa “Nada" y 5 “Mucho" 
Base: 2.088 casos

% contribuye algo o mucho

71%

61%

60%

57%

56%

55%

55%

50%

50%

48%

48%

47%

47%

44%

44%

42%

42%

34%

28%

25%

Universidades

Alimentos

Telecomunicaciones

Agrícolas

Agua potable

Salud

Medios de comunicación

Comercio o retail

Farmacias

Mineras

Gas

Bancos

Eléctricas

Inmobiliarias o constructoras

Vitivinícolas

Forestales

Pesqueras

Salmoneras

Isapres

AFPs

% promedio todos los sectores
48%



¿Cómo evaluaría el grado en que los siguientes rubros de empresas contribuyen al bienestar de la sociedad o el bien común?
Escala: De 1 a 5, donde 1 significa “Nada" y 5 “Mucho" 
Base: 2.088 casos

% contribuye algo o mucho

45%
41%

51%
48%

2016 2017 2018 2019

% promedio todos los sectores

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD Y EL BIEN 
COMÚN POR RUBROS



CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD Y EL BIEN 
COMÚN POR RUBROS

¿Cómo evaluaría el grado en que los siguientes rubros de empresas contribuyen al bienestar de la sociedad o el bien común?
Escala: De 1 a 5, donde 1 significa “Nada" y 5 “Mucho" 
Base: 2.088 casos

Rubros que mejoraron 0% de los rubros evaluados

Rubros que se mantuvieron 55% de los rubros evaluados

Rubros que bajaron 45% de los rubros evaluados

Medios de comunicación

Forestales

Alimentos

Agua potable

Eléctricas

Inmobiliarias o constructoras

Gas

Mineras

Vitivinícolas



INSIGHTS

Se mantiene la baja percepción de contribución a la sociedad de parte a las 
empresas, tanto a nivel general como por rubros. 

“Las empresas siguen centradas en el puro negocio y jugando en su m2”.

Los rubros mejor posicionados en su contribución a la sociedad lo hacen desde 
el aporte de sus productos o servicios al desarrollo y bienestar.

Mientras que los rubros peor posicionados, por prácticas consideradas abusiva y 
faltas de transparencia, y daño al entorno medioambiental.



INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR 

A LA SOCIEDAD



¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

LISTADO DE INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD POR 
RUBRO

01 Apoyar el acceso a la educación de personas con menos recursos  

02 Apoyar a los centros de salud a los que accede la comunidad  

03 Apoyar escuelas o colegios de zonas vulnerables 

04 Fomentar proyectos de emprendimiento en la comunidad 

05 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres 

06 Apoyar la seguridad ciudadana 

07 Desarrollar actividades deportivas en la comunidad 

08 Realizar campañas de educación en cuidado del medioambiente

09 Apoyar acciones para descontaminar el océano 

10 Promover la contratación de personas con discapacidad física o mental

11 Apoyar campañas para descontaminar el aire 

12 Apoyar programas para preservar la vida vegetal o animal en riesgo

13 Impulsar programas de reciclaje 

14 Apoyar el desarrollo de espacios públicos en los barrios  

15 Participación en actividades de voluntariado 

16 Fomentar el cuidado responsable de los animales 

17 Desarrollar eventos artísticos y culturales para la comunidad  

18 Ofrecer visitas a plantas o instalaciones a la comunidad

19 Promover la contratación de personas de minorías sexuales



¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

PATRONES DE INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD 
POR RUBRO

Varias iniciativas de similar relevancia 8 sectores

Una iniciativa principal y varias de similar relevancia 6 sectores

Una iniciativa más relevante 6 sectores



¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

PATRONES DE INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD 
POR RUBRO

Varias iniciativas de similar relevancia 8 sectores

Una iniciativa principal y varias de similar relevancia 6 sectores

Una iniciativa más relevante 6 sectores



¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base entrevistados que contestaron sobre el rubro Agua potable: 452 casos 

% que atribuye cada iniciativa al rubro Agua potable

12%

3%

3%

9%

9%

10%

13%

14%

14%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

19%

20%

23%

25%

28%

Otra iniciativa no mencionada

Promover la contratación de personas de minorías sexuales

Desarrollar eventos artísticos y culturales para la comunidad

Participación en actividades de voluntariado

Fomentar el cuidado responsable de los animales

Ofrecer visitas a plantas o instalaciones a la comunidad

Apoyar campañas para descontaminar el aire

Promover la contratación de personas con discapacidad física o mental

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

Fomentar proyectos de emprendimiento en la comunidad

Desarrollar actividades deportivas en la comunidad

Apoyar la seguridad ciudadana

Impulsar programas de reciclaje

Apoyar el desarrollo de espacios públicos en los barrios

Apoyar programas para preservar la vida vegetal o animal en riesgo

Apoyar escuelas o colegios de zonas vulnerables

Realizar campañas de educación en cuidado del medioambiente

Apoyar a los centros de salud a los que accede la comunidad

Apoyar el acceso a la educación de personas con menos recursos

Apoyar acciones para descontaminar el océano

INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA 
SOCIEDAD

AGUA POTABLE



¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

PATRONES DE INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD 
POR RUBRO

Varias iniciativas de similar relevancia 8 sectores

Una iniciativa principal y varias de similar relevancia 6 sectores

Una iniciativa más relevante 6 sectores



INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA 
SOCIEDAD

¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base entrevistados que contestaron sobre el rubro Universidades: 387 casos 

% que atribuye cada iniciativa al rubro Universidades

8%

6%

8%

8%

9%

9%

11%

11%

12%

13%

13%

14%

14%

15%

15%

17%

23%

24%

27%

46%

Otra iniciativa no mencionada

Fomentar el cuidado responsable de los animales

Ofrecer visitas a plantas o instalaciones a la comunidad

Promover la contratación de personas de minorías sexuales

Apoyar programas para preservar la vida vegetal o animal en riesgo

Apoyar acciones para descontaminar el océano

Apoyar campañas para descontaminar el aire

Apoyar el desarrollo de espacios públicos en los barrios

Promover la contratación de personas con discapacidad física o mental

Impulsar programas de reciclaje

Apoyar a los centros de salud a los que accede la comunidad

Apoyar la seguridad ciudadana

Desarrollar eventos artísticos y culturales para la comunidad

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

Participación en actividades de voluntariado

Realizar campañas de educación en cuidado del medioambiente

Desarrollar actividades deportivas en la comunidad

Fomentar proyectos de emprendimiento en la comunidad

Apoyar escuelas o colegios de zonas vulnerables

Apoyar el acceso a la educación de personas con menos recursos

UNIVERSIDADES



¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

PATRONES DE INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD 
POR RUBRO

Varias iniciativas de similar relevancia 8 sectores

Una iniciativa principal y varias de similar relevancia 6 sectores

Una iniciativa más relevante 6 sectores



¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base entrevistados que contestaron sobre el rubro Farmacias: 426 casos 

% que atribuye cada iniciativa al rubro Farmacias

10%

4%

6%

8%

8%

9%

11%

12%

13%

13%

14%

15%

15%

15%

16%

20%

20%

23%

25%

42%

Otra iniciativa no mencionada

Ofrecer visitas a plantas o instalaciones a la comunidad

Desarrollar eventos artísticos y culturales para la comunidad

Promover la contratación de personas de minorías sexuales

Apoyar el desarrollo de espacios públicos en los barrios

Fomentar el cuidado responsable de los animales

Apoyar programas para preservar la vida vegetal o animal en riesgo

Apoyar acciones para descontaminar el océano

Participación en actividades de voluntariado

Desarrollar actividades deportivas en la comunidad

Fomentar proyectos de emprendimiento en la comunidad

Impulsar programas de reciclaje

Realizar campañas de educación en cuidado del medioambiente

Apoyar la seguridad ciudadana

Apoyar campañas para descontaminar el aire

Promover la contratación de personas con discapacidad física o mental

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

Apoyar escuelas o colegios de zonas vulnerables

Apoyar el acceso a la educación de personas con menos recursos

Apoyar a los centros de salud a los que accede la comunidad

INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA 
SOCIEDAD

FARMACIAS



¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

CLUSTERS DE SECTORES E INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A 
LA SOCIEDAD

Universidades

Alimentos

Telecomunicaciones

Agrícolas

Agua potable

Salud

Medios de comunicación

Comercio o retail

Farmacias

Mineras

Gas

Bancos
Eléctricas

Inmobiliarias o constructoras

Vitivinícolas

Forestales

Pesqueras

Salmoneras
Isapres

AFPs

Apoyar el acceso a la educación de personas con menos recursos

Apoyar a los centros de salud a los que accede la comunidad

Apoyar escuelas o colegios de zonas vulnerables
Fomentar proyectos de emprendimiento en la comunidad

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

Apoyar la seguridad ciudadana

Desarrollar actividades deportivas en la comunidad

Realizar campañas de educación en cuidado del medioambiente

Apoyar acciones para descontaminar el océano

Promover la contratación de personas con discapacidad física o mental

Apoyar campañas para descontaminar el aire

Apoyar programas para preservar la vida vegetal o animal en …

Impulsar programas de reciclaje

Apoyar el desarrollo de espacios públicos en los barrios

Otra iniciativa no mencionada

Participación en actividades de voluntariado

Fomentar el cuidado responsable de los animales

-0,3

-0,1

0,1

0,3

-0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5



RANKING DE INICIATIVAS

¿Cuáles de los siguientes tipos de iniciativas debería implementar el sector XYZ para potenciar su contribución a la sociedad?
Seleccione las 3 principales según su opinión
Respuesta múltiple
Base: 2.088 casos

% que elije la iniciativa para algún sector

29%

20%

27%

28%

32%

33%

41%

42%

42%

42%

43%

43%

44%

44%

45%

46%

54%

56%

56%

65%

Otra iniciativa no mencionada

Promover la contratación de personas de minorías sexuales

Ofrecer visitas a plantas o instalaciones a la comunidad

Desarrollar eventos artísticos y culturales para la comunidad

Participación en actividades de voluntariado

Fomentar el cuidado responsable de los animales

Promover la contratación de personas con discapacidad física o mental

Impulsar programas de reciclaje

Apoyar programas para preservar la vida vegetal o animal en riesgo

Apoyar el desarrollo de espacios públicos en los barrios

Realizar campañas de educación en cuidado del medioambiente

Desarrollar actividades deportivas en la comunidad

Apoyar acciones para descontaminar el océano

Apoyar campañas para descontaminar el aire

Apoyar la seguridad ciudadana

Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

Fomentar proyectos de emprendimiento en la comunidad

Apoyar escuelas o colegios de zonas vulnerables

Apoyar a los centros de salud a los que accede la comunidad

Apoyar el acceso a la educación de personas con menos recursos



INSIGHTS

Educación, salud y emprendimiento son los tipos de iniciativas de contribución a 
la sociedad más relevantes para ser desarrolladas por las empresas.

La estrategia de desarrollo de este tipo de iniciativas debería privilegiar las más 
ligadas al giro y complementariamente algunas ligadas a salud y/o educación.

Existen oportunidades de desarrollar iniciativas con propósitos similares a través 
de la acción conjunta de varios rubros.



MENSAJE FINAL



EL NUEVO ENTORNO SOCIAL

El estallido social que vive nuestro país va a ser un propulsor de un nuevo ideal 
de empresa que ya se venía configurando:

• Empresas más humanas
• Empresas más distributivas
• Empresas más equitativas
• Empresas más participativas
• Empresas más integradas
• Empresas más contributivas
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