POLÍTICA DE
RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO

Como Empresa B nos comprometemos con nuestros vecinos. Trabajaremos mediante cuatro pilares en nuestro relacionamiento comunitario:

“

NOS MUEVE SER UN
BUEN VECINO Y
GENERAR UN
IMPACTO SOCIAL EN
LAS COMUNIDADES
DONDE NOS
INSERTAMOS.

FOMENTAR EL
DESARROLLO LOCAL

CONSTRUIR RELACIONES
DE CONFIANZA

GESTIONAR Y MITIGAR
OPORTUNAMENTE

INICIATIVAS SOCIALES
QUE SE ADAPTAN A LAS
NECESIDADES DE CADA
TERRITORIO

contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de nuestros
vecinos a través de proyectos
colaborativos, innovadores
y sostenibles.

los impactos que puedan
generar nuestras operaciones.

y de largo plazo con nuestros
vecinos, promoviendo instancias de diálogo proactivo y
transparente.

y se basan en 4 dimensiones:
infraestructura y espacios públicos, comunidad y convivencia,
fortalecimiento socioeconómico,
y formación de personas.

“

Nuestra ESTRATEGIA de relacionamiento comunitario se estructura en tres etapas:

1.

Conociendo nuestro
entorno.

a.

b.

c.

Identificamos y conocemos
nuestros entornos sociales,
sus actores y grupos de
interés.
Identificamos y conocemos
las problemáticas locales, y
nuestros impactos en el
territorio.
Construimos relaciones de
confianza de largo plazo de
manera transparente y
oportuna.

2.

3.

a.

Identificamos oportunidades.

a.

b.

Generamos alianzas
colaborativas.

Respetamos, conservamos y hacemos crecer la confianza que hemos
construido con nuestros vecinos.

b.

Buscamos nuevas oportunidades
de desarrollo local con nuestros
vecinos, emprendedores, autoridades
e instituciones público-privadas.

c.

Evaluamos nuestros objetivos y
prácticas para hacer cada día las
cosas mejor.

Planificando nuestro trabajo
para ser parte del desarrollo
local.

c.

Desarrollamos acciones de
relacionamiento con una mirada
de largo plazo.

Desarrollamos proyectos colaborativos, creativos y
articulados.

Nuestro HORIZONTE y hacia dónde vamos:

1.
2.

Queremos desarrollarnos de manera
armónica y colaborativa junto a
nuestros vecinos.
Buscamos ser proactivos en la búsqueda de soluciones concretas en
aquellos casos en los que nuestros
vecinos se vean afectados.

3.

Nos mantendremos periódicamente
comunicados con nuestros vecinos
para conocernos y entendernos mejor.

4.

Vamos a construir alianzas que
busquen aportar en el desarrollo local.

ESTRATEGIA DE
RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO
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ESTÁNDAR DE
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO.

Es importante tener definido un estándar transversal de calidad para la gestión social
de los proyectos de Red Megacentro. A continuación, se detallarán las dimensiones que
componen este estándar; ya sea un centro de bodegas o núcleo. Se reconocen 4 dimensiones
clave que debiesen atender los proyectos:

a.
c.

DEFINICIÓN DE
ZONA DE IMPACTO

CANAL DE
COMUNICACIÓN CON
STAKEHOLDERS

b.
d.

IDENTIFICACIÓN
ACTORES SOCIALES
Y GRUPOS DE INTERÉS
PROGRAMAS DE
RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO

Ejemplo de zona de impacto directo e indirecto
de uno de NUESTROS CENTROS
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ESTRATEGIA DE
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO.
Los 4 ejes que definen la estrategia de relacionamiento comunitario
de Red Megacentro son:

Las acciones que lleva a cabo una empresa
como parte de su relacionamiento comunitario,
deben de estar determinadas según ejes estratégicos que tengan relación con la contingencia local y nacional.

CONSTRUIR ENTORNOS
POSITIVOS Y VÍNCULOS
DE CONFIANZA.

FOMENTAR EL
DESARROLLO LOCAL
Y LAS OPORTUNIDADES
PARA NUESTROS VECINOS.

NOS PREOCUPAMOS
POR EL MEDIO AMBIENTE
Y NUESTRO USO DE
RECURSOS EN NUESTRA
OPERACIÓN.

APOYAMOS A
ORGANIZACIONES
QUE TENGAN IMPACTO
SOCIAL A TRAVÉS DE
ALIANZAS Y DONACIONES.

Todas las acciones que realizamos son puentes
de interacción con vecinos y organizaciones de
los territorios. A través de éstas se construye
una red comunitaria que interactúa con la empresa.
En cualquiera de estas líneas de acción se
pueden integrar a los colaboradores ya sea en
el diseño o ejecución de iniciativas.
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FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
Y TRABAJO EN EQUIPO.

Todo este trabajo está articulado por la Gerencia de Sostenibilidad, más específicamente,
a través del Jefe de Relaciones Comunitarias. Sin embargo, esto es una misión cotidiana
para todos nuestros colaboradores. ¡Todos y todas somos embajadores comunitarios!

a.

JEFE DE RELACIONES
COMUNITARIAS
Su objetivo es trabajar con los distintos
stakeholders del negocio para dar sostenibilidad a la compañía e incentivar los impactos
positivos en las comunas donde existan
proyectos asociados.

b.

EMBAJADORES
COMUNITARIOS

Los Embajadores Comunitarios son colaboradores que en su quehacer cotidiano tienen contacto con vecinos y organizaciones locales, y
han sido capacitados en temáticas relacionadas
al vinculo comunitario-empresa, como también
en la gestión de controversias y reclamos.

Para mayor información,
contactarse con:

ÁLVARO BADILLA

JEFE RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO RED MEGACENTRO

+56 9 3329 4499
abadilla@redmengacentro.cl

