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Con el fin de meditar qué políticas, modelos y 
estilos de liderazgos facilitarán las relaciones 
del futuro, nace el Círculo de Directores de 
Personas, instancia creada por el Instituto de 
Directores de Chile, junto a EY, y que cuenta con 
la participación de más de 30 ejecutivos del área 
de distintas compañías del país.

Es una instancia para intercambiar experiencias, 
aprender de otros, explorar nuevas ideas y 
colaborar para promover las mejores prácticas 
que incentiven el bienestar de las personas, 
el desarrollo del talento y la transformación 
cultural en las empresas.

El Círculo de Directores de Personas se reúne 
bimensualmente para intercambiar opiniones 
e información sobre las definiciones más 
complejas y cruciales en recursos humanos.

Las siguientes páginas son un resumen de la 
reunión realizada en abril 2021 y recoge la 
conversación de los participantes en torno a la 
cultura organizacional y cómo el directorio debe 
garantizar que esta evolucione para reflejar un 
cambio social más amplio.
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Las empresas que tienen un 
compromiso más profundo con 
sus colaboradores, impulsarán 
la recuperación, la preparación 
y un renacimiento más rápido y 
más fuerte. 
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Objetivo 

Metodología

Empresas participantes

Se utilizó la metodología “World Café”, la cual 
permitió conversar sobre las mejores prácticas, 
en un ambiente que propició la construcción 
de soluciones, por medio de un diálogo 
colaborativo.

Los participantes se dividieron en cuatro grupos 
de trabajo, los cuales fueron reflexionando 
sobre qué están haciendo para acelerar la 
transformación organizacional.

El Círculo de Directores de Personas se reunió 
para recopilar prácticas presentes en distintas 
compañías del país, que desencadenan y 
mejoran el rendimiento de los colaboradores en 
la empresa. 

• Casa Ideas
• CMPC Biopackaging
• Derco
• Eecol Electric Ltda
• Empresas FG
• Empresas Lipigas S.A.
• Enaex
• Falabella Retail S.A.
• Hortifrut S.A.
• Mercado Libre
• Ripley
• Sb Pay
• Transbank
• Tricot S.A.

I. Antecedentes



Las ideas culturales en torno al trabajo han 
cambiado. El trabajo se considera cada vez más 
como algo que se hace, en lugar de un lugar 
al que alguien va. Por lo tanto, en el futuro, 
muchos empleados exigirán una flexibilidad cada 
vez mayor sobre dónde, cuándo y cómo hacen 
su trabajo, y las organizaciones deberán tener 
políticas y herramientas para adaptarse a esto.

Hoy en día, podría decirse que existe un 
mayor escrutinio de la cultura corporativa, con 
una amplia gama de stakeholders, incluidos 
empleados, clientes, reguladores, inversores y 
los medios de comunicación, que prestan mucha 
atención a diferentes indicadores.

La cultura se ve cada vez más como un 
indicador clave, tanto del desempeño a corto 
plazo, como de la sostenibilidad a largo plazo 
de una organización. Por lo tanto, el desafío 
para los directorios no es sólo proporcionar 
una supervisión sólida en torno a la cultura 
organizacional en una era de cambios rápidos, 
sino también comunicar una imagen precisa de 
esa cultura a los stakeholders.

II. Introducción



Los directorios tienen la responsabilidad y la 
oportunidad de ayudar a sus organizaciones a 
transformarse en negocios liderados de manera 
sostenible que creen valor a largo plazo.

En esa línea, el Círculo de Directores de 
Personas reflexionó en torno a cinco preguntas 
relacionadas a la cómo la cultura de la 
organización y la del directorio debe evolucionar 
y reflejar lo que está ocurriendo dentro de la 
sociedad.

III. Sesión de trabajo



¿Qué es lo que debe estar mirando el 
directorio a nivel de personas?
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III. Sesión de trabajo



¿Cómo debería adaptarse la 
organización en respuesta a los cambios 
sociales y culturales transformadores 
que tienen lugar hoy en día?

Desde principios de 2020, ha habido una 
transformación generalizada en las prácticas de 
trabajo, con millones de personas cambiando 
globalmente al trabajo virtual, haciendo un 
mayor uso de las herramientas de comunicación 
digital y las plataformas de colaboración.

Esto ha cambiado las ideas culturales sobre el 
trabajo, y este se considera cada vez más como 
algo que se hace, en lugar de un lugar al que 
alguien va. En el futuro, muchos empleados 
exigirán una flexibilidad cada vez mayor sobre 
dónde, cuándo y cómo hacen su trabajo, y 
las organizaciones deberán tener políticas y 
herramientas para adaptarse a esto.

A continuación, compartiremos reflexiones 
del Círculo de Directores de Personas sobre 
cómo las organizaciones pueden adaptarse en 
respuesta a los cambios sociales y culturales 
transformadores:

• Establecer una conexión con los 
colaboradores y empatizar con lo que ocurre 
en sus casas.

• Hacerse cargo de desarrollar las 
competencias necesarias para los cambios.

• Incentivar la co-creación en la toma de 
decisiones.

• Resiliencia para la sostenibilidad.
• Con aprendizaje y escucha activa. Para esto 

la flexibilidad se vuelve clave.
• Poniendo a los colaboradores en el centro.

• Escuchando a las organizaciones civiles, ya 
que hoy muchos colaboradores se sienten 
identificados con grupos sociales.

• Ser empáticos. Los líderes deben ponerse en 
el lugar del otro.

• Revisando remuneraciones y cómo vive 
nuestro equipo.

• Tener un buen diagnóstico de los cambios 
sociales que existen en la empresa para que 
la alta administración los pueda acompañar.

• Entender los cambios que están sucediendo 
en cada organización.

• Aprender de manera distinta a trabajar, 
generar estructuras más flexibles, livianas y 
ágiles. 

• Ver el impacto de la tecnología en la 
organización y cómo estos afectan los 
diferentes puestos de trabajo.

• Cambiando la metodología de trabajo y la 
forma de operar.

• Preguntándose qué está haciendo 
la organización para preparar a los 
colaboradores en el nuevo mercado laboral.

III. Sesión de trabajo



¿Qué puede hacer el directorio para mejorar 
su propia cultura?

Hoy en día, podría decirse que existe un mayor 
escrutinio de la cultura corporativa, con una 
amplia gama de stakeholders (empleados, 
clientes, reguladores, inversores y medios de 
comunicación, etc.) prestando mucha atención 
al problema. En ese contexto, la cultura se ve 
cada vez más como un indicador clave tanto 
del desempeño a corto plazo, como de la 
sostenibilidad a largo plazo de una organización.

Por lo tanto, el desafío para las mesas directivas 
no es sólo proporcionar una supervisión sólida 
en torno a la cultura organizacional en una era 
de cambios rápidos, sino también comunicar 
una imagen precisa de esa cultura a las partes 
interesadas.

A continuación, compartiremos reflexiones del 
Círculo de Directores de Personas, acerca de qué 
puede hacer el directorio para mejorar su propia 
cultura.

• Se necesitan directorios diversos.
• Contar con directores humanistas, que sean 

disruptivos para que exista cuestionamiento.
• Establecer dinámicas de encuentro con los 

distintos ámbitos de la empresa.
• Revisión del directorio con una mirada 

holística.

• Cambiar la agenda hacia donde las personas 
sean el tema número uno, otorgándole mayor 
relevancia.

• Marcar cultura incorporando los temas de 
Recursos Humanos al inicio de la agenda.

• El directorio debe estar involucrado en la 
cultura de la empresa y generar distintas 
instancias que vayan dando cuenta de lo que 
sucede a la organización y tener una visión 
de las personas.

III. Sesión de trabajo



¿Qué rol debe jugar el directorio en la 
definición del propósito?

Un directorio eficaz reconoce que una cultura 
saludable permite a los empleados tomar 
decisiones autónomas que están en línea con 
el propósito y los valores de la organización, y 
desempeña un papel central en la reducción de 
riesgos y la entrega de un crecimiento sostenible 
a largo plazo.

A continuación, compartiremos reflexiones del 
Círculo de Directores de Personas, acerca de qué 
rol debe jugar el directorio en la definición del 
propósito.

• La función del directorio cambió. Ahora 
su función es el desarrollo integral de la 
compañía.

• Gestión de consecuencia: Aplaudir a los que 
son consistentes con el propósito.

• Ejercicio top down, de la línea de liderazgo 
como modeling.

• El directorio no debe estar “en la nube”.
• Directorio y C Suite deben conseguir que 

el propósito se concrete a través de las 
estrategias.

• Debe definirse un propósito con sentido más 
humano. Nos mueve el significado.

• Un rol activo con una escucha activa. El 
directorio debe estar más conectado a la 
realidad de la empresa.

• El directorio debe ser capaz de encantar, 
ser transparente y consistente para que el 
propósito le haga “música” a la gente.

• El sentido es importante con las nuevas 
generaciones, por lo que el directorio debe 
ser capaz de encantar a los colaboradores.

III. Sesión de trabajo



¿Qué medidas está tomando el directorio para 
asegurar que la toma de decisiones de gestión 
y la estrategia corporativa estén alineadas 
con el propósito, la cultura y los valores 
organizacionales?

Los directorios deben tomar medidas para 
desempeñar un papel activo en la comunicación 
y el seguimiento de la cultura de su organización 
para garantizar que se mantenga alineada 
con su propósito, así como con las tendencias 
sociales.

A continuación, compartiremos reflexiones del 
Círculo de Directores de Personas, acerca de qué 
medidas debe tomar el directorio para asegurar 
que la toma de decisiones y la estrategia estén 
alineadas con el propósito. 

• Contar con canales de denuncia.
• La evaluación 360, participan de todos los 

países.
• “Nine box”, plan de sucesión.
• Vincular el propósito con el KPI de la 

organización.
• Debe haber consistencia entre lo que se dice 

y lo que se hace.
• Alinear las políticas y las regulaciones.
• Incorporar nuevos KPI e indicadores de 

gestión para asegurar que se cumplan los 
propósitos.

• Conta con instancias de reflexión.
• En las planificaciones estratégicas ser más 

exigentes en la incorporación de factores 
ESG.

• Generar diversidad en la mesa del directorio.

III. Sesión de trabajo



El directorio es quien marca la pauta en lo 
que respecta a la cultura corporativa, a través 
de sus valores, acciones y comunicaciones, 
complementados con factores como su 
composición, estructura y procesos.

Las mesas directivas deben estar compuestas 
por una gama diversa de personas, con una 
amplia base de habilidades y con una variedad 
de antecedentes. Para esto, el directorio debe:

• Revisar la composición de las personas para 
reflejar las expectativas cambiantes de sus 
stakeholders.

• Supervisar las oportunidades estratégicas 
que enfrenta la organización.

• Demostrar liderazgo en áreas como 
diversidad e inclusión.

IV. Conclusión



Si quieres profundizar respecto al tema o 
conocer más acerca del Círculo de Directores 
de Personas, te invitamos a tomarnos un café 
virtual (por ahora). Contáctanos:

Marcel Villegas
Socio
People Advisory
EY Chile
marcel.villegas@cl.ey.com

Daniela Saavedra
Socia
People Advisory
EY Chile
daniela.Saavedra@cl.ey.com

Fadua Gajardo
Directora Ejecutiva, IdDC
Senior Manager
People Advisory
EY Chile
fadua.gajardo.pineda@cl.ey.com

Tomémonos un café


