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Los empresarios han hecho y hacen las cosas muy bien

Pero tenemos un problema serio



El problema más serio que enfrentan
actualmente los negocios y las empresas



“El sistema se ha caído”
Edelman USA, 2017













El objetivo que se puso el Banco: ¡8 cuentas por cada cliente!





¿Cuál fue el problema?



¿Fue de los empleados?

¿De la falta de control?

¿De la estrategia de negocio?



Fue un problema de la cultura corporativa



El Banco no estaba preparado para impulsar un
objetivo tan ambicioso y controlar su cumplimiento



Asumió un riesgo que no supo evaluar ni mitigar



¿Cultura corporativa?



“Cómo hacemos las cosas aquí”



Cómo hacemos nuestro negocio



¿Cultura corporativa?

Lo que hacemos todos los días repetitivamente



Cómo contratamos a nuestro colaboradores

Cómo los premiamos

Qué toleramos en la empresa y qué no

Cómo informamos

Cómo tratamos a nuestros proveedores

Cómo controlamos el cumplimiento de las normas



La cultura corporativa tiene el sello indeleble del fundador 



O del gerente general

Tim Cook, CEO de Apple



Una de las culturas corporativas más exitosas de la historia



También en Chile



Otro ejemplo de una gran cultura corporativa



Una hazaña tecnológica y logística



Culturas de excelencia operacional y resultados extraordinarios



Los cambios sociales plantean nuevos desafíos y dilemas



… y nuevos problemas



¿Seguimos haciendo cosas que
la sociedad ya no tolera o que penaliza?  



El gran desafío para desarrollar la cultura de integridad:
Es una evolución de la cultura corporativa



Modificar una cultura corporativa no es trivial



Es cambiar “cómo hacemos las cosas aquí”



Impulsar cambios requiere del liderazgo ejecutivo



Compromiso del directorio y alto management



No es un asunto delegable



• Nuevas funciones

• Presupuesto

• Implementar mejores prácticas

• Reasignación de poder



Designación de un ejecutivo de ética y cumplimiento



El cambio no se puede hacer desde el segundo nivel



El tema de integridad debe entrar a la Sala del Directorio



No es una revolución, es una evolución.



Un sistema que está vivo



Extracto de una entrevista con Klaus Moosmayer

Chief Compliance Officer de Siemens





Países desarrollados:
Contextos donde los cambios sociales ya se produjeron



Benchmarks: las mejores multinacionales



Una empresa de 2.300.000 colaboradores

Opera en una diversidad de países (27)

Una amplia y extensa cadena de valor

Actúa en un mercado de alta intensidad competitiva





Una empresa de 335.000 colaboradores

Produce 2000 productos distintos (marcas)

436 plantas en 85 países

Actúa en un mercado monopsónico



Una cultura corporativa fuerte 

La única forma de asegurar comportamientos
alineados con los valores de la empresa



En este caso…
prevenir es enormemente superior a curar



Una falla en este ámbito no sólo afecta a la empresa involucrada

Nos afecta a todos



¿Qué piensan los empresarios de este nuevo desafío?
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Si bien casi todos cuentan con un canal formal de denuncia, 
una mayoría importante percibe algún grado de riesgo.

Cuenta con un canal 
formal para denunciar 

situaciones que puedan 
afectar la integridad de 

la compañía

Percibe que su empresa 
tiene algún grado de 

riesgo de verse 
involucrada en un 

escándalo de corrupción 
o falta a la ética

98% 54%

Fuente: Encuesta Confidencial Virtus Partners – Encuentro Integridad Empresarial (N=63)
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Si bien habría un abordaje correcto de los temas de integridad,
se percibe la necesidad de cambio cultural.

89% 63%

Considera que, 

frecuentemente o 

siempre, los temas de 

integridad son 

abordados en forma 

correcta

Percibe que la cultura 

de la compañía debiera 

modificarse en algún 

grado para poder 

abordar problemas 

éticos que surjan

Fuente: Encuesta Confidencial Virtus Partners – Encuentro Integridad Empresarial (N=63)
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Contrastan los esfuerzos por reforzar el cumplimiento, con la necesidad de
potenciar la cercanía con los colaboradores para promover criterios compartidos

89% 84% 

Trabaja en reforzar que 
los ejecutivos, procesos 
y sistemas cumplan con 

los estándares éticos 
suficientes.

Cree que será clave 
potenciar la cercanía del 

CEO y del Equipo 
Ejecutivo con los 

colaboradores, para que 
haya criterios 

compartidos respecto a 
la ética e integridad.

Fuente: Encuesta Confidencial Virtus Partners – Encuentro Integridad Empresarial (N=63)



COMPROMISO
HACIA UNA CULTURA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL



Compromiso en Las Majadas (11 agosto 2017)

“Hacia una cultura de integridad empresarial”



Sobre la base de los éxitos empresariales
de las décadas precedentes…

deben fundarse los cimientos
de la empresa del siglo 21.



Gracias


