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¿Y la fórmula para 
mejorar la reputación?



z

Reputación = comportamiento = ética
Gobierno corporativo



Imagen = percepciones
Comunicación 



Reputación e imagen son iguales de 
importantes
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¿Pero, es suficiente comportarse y 
comunicarse bien?
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Percepciones chilenas hacia la minería
Encuesta a la ciudadanía – Conclusiones 2014

 En general, la minería fue vista como un pilar económico central y necesario para Chile

 El empleo, mejoras a la infraestructura en áreas regionales como resultado de la minería, y 
beneficios económicos generales fueron los predictores más fuertes de la aceptación. 

 En general, aquellos que viven en áreas mineras percibieron los beneficios derivados de la 
minería de manera mucho más positiva que aquellos ubicados en área no mineras y la región 
Metropolitana

 El impacto en el medioambiente, particularmente la calidad del agua, y el impacto en el sector 
agrícola fueron los predictores negativos más fuertes de la aceptación. En general, los impactos 
negativos de la minería fueron calificados de manera considerablemente más fuerte por 
aquellos ubicados en las regiones mineras, seguidos por aquellos encuestados que residían en 
regiones no mineras y, luego, por quienes vivían en el área Metropolitana

 Los chilenos confían y aceptan más a la industria minera cuando sienten que esta los escucha y 
se muestra receptiva ante sus preocupaciones, cuando los beneficios de la minería se reparten 
con equidad, y los marcos legislativos y regulatorios que tenemos habilitados generan la 
confianza en que industria hará lo correcto

 La capacidad de gobernanza en particular parece ser muy importante en Chile para la 
generación de confianza y aceptación de la industria minera



Pero no es una cuestión de 
rankings….



El radar de riesgos de 
negocios desarrollado 
por Ernst & Young 



Matriz de impacto
por industria







Pero pese a la claridad conceptual 
y estratégica, ¿por qué no se 
fortalece nuestra reputación?





Comportamiento Comunicación 

 Impacto en el medio 
ambiente

 Corrupción / malas 
prácticas 

 Impacto económico
 Expectativas 

laborales

 Impacto visual
 Protagonismo de las 

comunidades
 Vocería de los 

sindicatos y las ONGs
 Visibilidad de grandes 

marcas 



Es una cuestión de comportamiento y 
comunicación…



Comunicación

1. Desmitificación de la industria
2. Reconocimiento del Estado
3. Demostrar el valor de la actividad extractiva 
4. Socializar la actividad
5. Propósito corporativo



Desmitificación 
de la industria

• No nacimos con el pecado
• Educación
• Nueva minería



Demostrar el valor de
la actividad extractiva

• Hacemos las cosas bien pero la 
sociedad no lo sabe
• Erradiquemos el “bajo perfil”
• Gestión de grupos de interés



Socializar la actividad
extractiva

• Más información
• Más diálogo
• Innovación en la comunicación: 
Perdamos el miedo a la comunicación 
digital



Propósito
corporativo

• No a la comunicación reactiva y 
coyuntural
• La comunicación como estrategia
• Reconocimiento basado en valores



Comportamiento

1. Nueva ética

2. Sostenibilidad



Algunas conclusiones de un estudio comparativo de códigos de ética de
empresas petroleras en Colombia (2014)*:

• La industria petrolera colombiana utiliza los códigos de ética como un refuerzo
disciplinario, para lo cual les concede un carácter y tono legal. Tal vez por eso los
códigos, excepto los de Nexen y Mansarovar, no van más allá de la primera y
segunda generación de derechos humanos.

• Concebidos como documentos disciplinarios, los códigos se diseñan por las
directivas y se comunican para su cumplimiento. Los autores de los códigos
olvidan que el proceso de construcción del código vale más que el código mismo.

• Diseñados para controlar la conducta de los empleados, los códigos, excepto el
de Nexen, no hacen explícito el dilema de prisioneros, que surge cuando la
persona trata de hacer cumplir la norma ética.

*Iouri Gorbanev, Códigos de ética de empresas petroleras en Colombia y sus raíces filosóficas.

Nueva ética



• Cumplimiento de prácticas más exigentes
• Discurso meta-regulatorio
• Ética no solo como discurso anti-corrupción
• Ética como pilar del Gobierno Corporativo
• Ética como pilar y discurso gremial

Nueva ética



Sostenibilidad

Lograr las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras



• Tenemos que comprometernos y hablar más del futuro
• Sostenibilidad como discurso económico (sostenibilidad = rentabilidad)
• Sostenibilidad no solo como asunto ambiental
• Sostenibilidad como pilar de construcción reputacional

Sostenibilidad



http://www.saysawa.com/usos-del-petroleo-
y-su-papel-en-la-vida-cotidiana-para-europia


