
Inversión Social Dinámica
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¿Por qué preocuparse por la Inversión Social 

en contexto de pandemia?



Contexto:
El escenario de pandemia presenta impactos que al día de hoy no son posibles de cuantificar con absoluta 

certeza, sin embargo, ya es factible identificar efectos importantes.

El Banco Central estima que la crisis económica por pandemia generará una contracción del PIB de al menos 
2,5%, afectando esta situación cadenas productivas y ecosistemas económicos de los territorios. Junto con ello, la 
OMS muestra que las medidas para afrontar la crisis –como cuarentenas- impactarán en el bienestar psicológico 

de las personas y sus oportunidades de desarrollo. 

La pandemia afectará los territorios donde se emplazan las empresas. Al año 2017 el 45% de las grandes 
empresas contaban con instrumentos para abordar los ODS u orientaron su estrategia de sostenibilidad desde 

estas declaraciones, y de las restantes, una porción importante presentaba estrategias de sostenibilidad y vínculo 
con grupos de interés (PNUD). 

Esta relación genera expectativas del comportamiento de las empresas con sus grupos de interés en escenario 
de crisis.

Al 2017, el informe muestra un aumento de 34% en inversiones ESG respecto al año anterior, siendo un requisito en 
alza por parte de grupos financieros para acceder a su portafolio contar con programas de esta línea.

El cómo orientar la inversión social en este contexto es una cuestión clave, considerando la necesidad 

de ajustar presupuestos dado el escenario de incertidumbre y a su vez, sin perder los beneficios de una 

inversión social planificada.



No considerar ajustes a la inversión social en tiempos de 

crisis puede traer los siguientes problemas:

Reducción presupuestaria sin visión estratégica puede 
impactar en vínculo previo con grupos de interés.

Bajo impacto de proyectos en el territorio.

Desajuste de expectativas que tiene la comunidad del 
comportamiento de la empresa ante un escenario de crisis.

Irrelevancia social a no ser identificado como un actor 
relevante para el desarrollo local.

Áreas de sostenibilidad o relación con comunidades pierden 
participación en la contribución que brindan al negocio (riesgo 
de eliminación o pérdida presupuestaria).

Problemas identificados



Nuestra propuesta



Responder de forma 

innovadora y estratégica a 

expectativas de grupos de 

interés en escenario de 

crisis.

Incorporar visión de largo 

plazo a través de 

herramientas para la 

Inversión Social dinámica 

de forma permanente, 

desarrollando habilidad 

de adaptación constante 

al entorno.

Rediseñar acciones de 

inversión social para una 

respuesta ágil al escenario 

de incertidumbre y 

posibles riesgos del 

territorio.

Optimizar presupuesto 

de Inversión Social en 

contextos de crisis, 

respondiendo a 

requerimientos del 

entorno, maximizando 

impactos y cumpliendo 

compromisos con el 

entorno.

Objetivos de la asesoría



Inmersión en estrategia de Inversión Social de la empresa:
Análisis del diseño de los proyectos e Identificación de impactos actuales y potenciales de estos.

Ajuste de expectativas:
Maximizar los componentes de los proyectos de inversión social que mayor impacto y mejor 
percepción tienen desde los stakeholders pertenecientes a la comunidad.

Modelamiento de escenarios de riesgo:
Determinar posibles riesgos asociados a pandemia en territorios de operación de la empresa.

Ajuste dinámico de la inversión social.
Considerando análisis y riesgos, se presentan modelos de inversión social considerando:
- Distintos escenarios de reducción presupuestaria (10-15% | 20-30% | 50%)

- Reorientación de actividades para cumplir objetivos y responder al contexto.

• El modelo permite un análisis estratégico de la inversión social de la empresa, movilizando un rediseño para 
responder de manera eficiente, ajustada y coherente a las dificultades que la crisis sanitaria generará en los 
territorios y al presupuesto de la empresa.

• Para conseguir lo anterior, se consideran los siguientes componentes:

NUESTRA METODOLOGÍA



• Priorización de proyectos a partir de la maximización del impacto real y valor percibido en razón del presupuesto 

disponible.

NUESTRO MODELO



• Mejoramiento en el diseño de proyectos con el objetivo de maximizar su impacto y valoración de stakeholders.

NUESTRO MODELO



Beneficios generados



Mejoras en contribución de la inversión social al territorio.

Pertinencia de iniciativas a requerimientos del entorno.

Racionalización de recursos de inversión social.

Desarrollo de estrategia eficiente con objetivos de la empresa.

Contribución a reactivación ante escenario de crisis.

Beneficios para la empresa





¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la primera consultora en Chile especialista en la Asesoría en Planificación y Gestión de la 

Sostenibilidad al interior de las empresas.

Con más de 14 años de experiencia, somos un equipo multidisciplinario de 20 profesionales que nos 

preocupamos por entregar un servicio acorde a la realidad y necesidad de cada cliente, 

integrando la sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones.

Nos destacamos por ser un equipo profesionales movilizadores de cambio, para así dar 

cumplimiento nuestro propósito: 

“Cambiar a las empresas para cambiar el mundo”

Nuestra propuesta de valor es ”Convertimos oportunidades en resultados de manera innovadora 

para  crear valor a la empresa y la sociedad”



Han confiado en nosotros
Han confiado en nosotros
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