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Buscamos ser un buen vecino 
con las comunidades donde 
estamos insertos, para así 
tener marcas consistentes, 
conectadas con la realidad y 
las demandas ciudadanas.
 
Nuestros Centros 
Comerciales son la cara 
visible a la comunidad, por 
lo que todas las prácticas 
que se llevan a cabo, tanto 
dentro como en sus límites 
externos, serán asociados a 
nuestra imagen y afectarán 
directamente cómo nos ven 
nuestros distintos grupos 
de interés, independiente si 
son realizadas por el Centro 
Comercial, sus tiendas 
ancla o cualquiera de sus 
locales comerciales. Esto 
hace relevante sumar en 
este camino a todo nuestro 
entorno al trabajo de ser 
un aporte a la comunidad: 
nuestro equipo, clientes, 
locatarios y proveedores. 
 
El presente Manual 
de Relacionamiento 

Comunitario, contiene los 
lineamientos esenciales en la 
relación con las comunidades 
que nos rodean, es un marco 
de referencia para el día a día, 
de nuestras operaciones con 
la comunidad. 
 
El objetivo de este manual 
es apoyar la operación de 
nuestros centros comerciales, 
sistematizando acciones 
que hoy en día son diversas, 
rescatando las mejores 
prácticas y vinculando 
de manera explícita la 
importancia de esta gestión 
en nuestro trabajo.
 
Esperamos que los contenidos 
de este manual sean útiles 
para nuestra gestión y 
apoyen el vínculo de nuestras 
marcas; Alto Las Condes, 
Costanera Center y Portales, 
transmitiendo a nuestros 
clientes, vecinos, locatarios, 
colaboradores y proveedores 
nuestra preocupación por 
generar relaciones genuinas y 
de largo plazo.

BIENVENIDA
En Cencosud Shopping Centers hemos iniciado un camino hacia 
una nueva forma de hacer negocios, desde una mirada socialmente 
responsable. Esta perspectiva se traduce en un Compromiso Puro por 
incorporar a nuestros principales grupos de interés a nuestra gestión 
de manera activa, apuntando a la generación de valor compartido con 
nuestro entorno. 

Carlos Madina
Gerente General 

Cencosud Shopping Centers S.A



ÍNDICE

OBJETIVOS1
ESTÁNDARES DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO2

CONOCIENDO MI COMUNIDAD3

PROCESO DE RELACIONAMIENTO4

2.1   Conceptos clave

2.2   Etapas del relacionamiento

2.3   Plan de gestión de la comunidad

2.4   Área de influencia y su alcance

2.5   Actores de la comunidad

2.6   Roles y responsabilidades

3.1   Matriz de relacionamiento comunitario

3.2   ¿Cómo se agrupan los actores?

4.1   Levantamiento y análisis de información

4.2   Planificar

4.3   Ejecutar

4.4   Evaluar

Apoyar la construcción del relacionamiento de nuestros 
centros comerciales con sus comunidades, entregando 
herramientas que contribuyan a su desarrollo.

1.1 Implementar un modelo de relacionamiento con  
 la comunidad.

1.2 Entregar herramientas y prácticas que inviten al  
 aprendizaje y construcción del vínculo.

1.3 Aprender a identificar y mantener actualizada la  
 matriz de relacionamiento y protocolos.

1.4 Diseñar programas alineados con las marcas que  
 mejoren la calidad de vida de la comunidad.

1. 
OBJETIVOS

General

Específicos
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2.1 Conceptos clave
COMUNIDAD

Para Cencosud Shopping Centers, corresponde al grupo de actores que 
constituyen el entorno más inmediato de los lugares donde operan, 
quienes rodean nuestras instalaciones, y que tienen o pueden llegar a 
tener una influencia directa sobre nuestro negocio. Pueden ser o no 
clientes, pero el rasgo que los define es su ubicación en los sectores 
colindantes a nuestra operación.
 
Una comunidad puede variar en su propósito y en su tono, y pueden ser 
tanto de carácter colaborativo como más discrepante.

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

Corresponde a un conjunto de prácticas que se establecen para iniciar 
y mantener una relación mutuamente beneficiosa con las comunidades 
que rodean a la operación. No debe ser algo anexo a la gestión de la 
empresa, sino parte de su negocio. 

La gestión de la comunidad y sus actores clave busca ser parte de 
la estrategia de negocios de la compañía, ya que permite identificar 
riesgos, prevenir impactos y capitalizar oportunidades.

RIESGOS ASOCIADOS DE NO GESTIONAR ESTA RELACIÓN

El principal riesgo es del orden reputacional, al quedar expuestos 
desde la imagen pública, pero también existen riesgos de ver alterado 
el funcionamiento normal de nuestros centros comerciales y la 
continuidad operacional del negocio.

2. 
ESTÁNDARES DE 
RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO

INFORMAR 

ESCASO
RELACIONAMIENTO 

INICIATIVAS
PUNTUALES

RELACIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

CONSULTAR
E INTEGRAR 

CREAR VALOR
COMPARTIDO 

Asegurar que las acciones 
asociadas a los mínimos de la 
operación mantengan armo-
nía con los distintos actores 

de la comunidad

Establecer relaciones de con-
fianza y mutua colaboración 
con actores de la comunidad

Ser reconocidos por los 
actores de la comunidad 

como aporte a la comuna 
desde un sello distintivo

MÍNIMOS DE 
LA OPERACIÓN 

GESTIÓN DEL 
VINCULO

POSICIONAMIENTO

Existen tres niveles de relacionamiento comunitario que 

van desde informar (unidireccional), un segundo nivel que 

integra la retroalimentación de los actores del territorio, 

finalmente el horizonte hacia el cual queremos llegar 

apunta a la generación de valor compartido, a través de 

gestión colaborativa.

2.2 Etapas del 
relacionamiento
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2.3 Plan de gestión 
de la comunidad

 PROPÓSITO ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN

Mínimos de
la operación

Identificar todos los mínimos         
de operación críticos. 

Establecer medidas.

Comunicar a actores.

Contactar a todos los actores 
de la comunidad relevantes. 

Reuniones con jugadores.

Diseño de proyectos con 
actores de la comunidad.

Acciones de acuerdo a la marca.

Comunicación de acciones.

Programas de desarrollo 
comunitario.

Evaluación de marca.

Campañas de marketing.

Encuesta de satisfacción.

Envío de cartas de primer contacto.

Actas de las reuniones.

Registro de proyectos en conjunto. 

Listado de mínimos de operación 
que hayan concurrido en reclamos.

Plan de medidas.

Reunión con actores involucrados.

Gestión 
del vínculo

Posicionamiento

Se ha definido al menos una cuadra como radio, además 
de los vecinos colindantes o dentro de la misma manzana 
donde está ubicado el centro comercial. 

Se deben considerar vecinos ubicados justo al frente 
de nuestras instalaciones, especialmente en el caso de 
accesos peatonales, vehiculares y el sector de carga.

En el caso de las autoridades, siempre deberemos 
considerar a los gobiernos locales: municipios de las 
comunas donde operamos.

Por último, considerar también a organizaciones e 
instituciones relevantes a nivel local, aunque no estén 
ubicados de manera colindante.

El área de influencia corresponde al territorio 
donde se emplaza cada centro comercial y donde 
se pueden manifestar los principales impactos 
operacionales. 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: (AID)
Es aquella zona territorial donde se encuentra el 
centro comercial y que se ve impactada por nuestra 
operación. Por ejemplo, los vecinos colindantes, 
comercio, juntas de vecinos, etc.

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: (AII)
Es aquella zona territorial más allá de los límites del 
terreno del centro comercial, la cual se puede ver 
afectada de manera indirecta por la operación. Por 
ejemplo, autoridades locales, municipio, etc.

2.4 Área de 
influencia y
su alcance

Se debe determinar considerando la realidad de 
cada centro comercial, incluyendo a sus vecinos 
más próximos y aquellos actores estratégicos de la 
comunidad.
Si bien cada realidad local es particular, se 
recomienda considerar, como límite natural para 
priorizar la relación, la comuna donde se insertan 
los centros comerciales. 

ACTORES RELEVANTES PARA 
LOS CENTROS COMERCIALES

Revisar el Diagnóstico de relacionamiento 
comunitario del centro comercial 
correspondiente.
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Corresponden a cualquier organización o 
grupo humano presente en el entorno de los 
centros comerciales. Pueden variar en tipo y 
relevancia, por lo que dependen de la revisión 
proactiva para su actualización, o de hechos 
puntuales específicos con alguno de ellos. 

2.5 Actores de 
la comunidad

CENTRO
COMERCIAL

MUNICIPIO

BOMBEROS/
CARABINEROS

ORGANIZACIONES
SOCIALES SERVICIOS A 

LA COMUNIDAD

COMERCIO MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

VECINOS
COLINDANTES

VECINOS
DE COMUNA

TRANSPORTE

· Colectivos / Taxi
· Recorridos Transantiago
· Metro (Estación específica)
· Buses interurbanos
· Metrotren/tren

· Fundaciones
· ONG’s
· Club deportivo
· Club Adulto Mayor

· Mercado/Feria
· Feria artesanal
· Strip centers
· Cámaras de comercio
· Farmacias
· Restaurantes 
· Oficinas de atención a clientes 

· Colegios
· Jardines Infantiles
· Campus/Facs. 
· Universidades
· Consultorios
· Centros de Salud
· Hospitales/Clínicas
· Hoteles
· Iglesias
· Casinos
· Estadios

· Alcalde / Concejo Municipal
· Dirección de Tránsito
· DIDECO / DIDESO
· DOM

Juntas de Vecinos · 
Pasajes/calles ·  

Colindantes · 

2.6 Roles y
responsabilidades

CENTER MANAGER

Es responsable directo de que se cumpla el presente 
manual, estableciendo si es necesario un colaborador 
como encargado del RRCC. Es responsable de monitorear 
la implementación de la estrategia de sostenibilidad, 
incluyendo para estos efectos, la gestión de RRCC de 
cada centro comercial. Asimismo, debe acompañar 
estratégicamente las decisiones y acciones que emprenda 
la operación, con el fin de entregar lineamientos comunes. 

JEFE DE OPERACIONES

Su rol es garantizar que las decisiones y acuerdos tomados 
con cada actor de la comunidad sean llevados a cabo 
desde la parte operacional del centro comercial. Asimismo, 
se recomienda que acompañe al Center Manager a las 
reuniones establecidas con actores de la comunidad. 

EQUIPO DEL CENTRO COMERCIAL

A cargo de colaborar con todos aquellos requerimientos 
que presenten, tanto el Center Manager como el Jefe de 
Operaciones, en el relacionamiento comunitario. 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD

Monitorea la implementación de la estrategia de 
sostenibilidad, incluyendo para estos efectos, responsable 
la gestión de RRCC de cada centro comercial. Asimismo, 
debe acompañar estratégicamente las decisiones y 
acciones que emprenda la operación, con el fin de 
entregar lineamientos comunes. 
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Poder

ALTO

ALTOBAJO

INTERESADOS ESPECÍFICOS

PÚBLICO FIJADORES DE CONTEXTO

JUGADORES

3. 
CONOCIENDO
MI COMUNIDAD

3.1 Matriz de 
Relacionamiento
Comunitario
MATRIZ DE RELACIONAMIENTO (HERRAMIENTA)

INTERÉS 
Porque el centro comercial es su fuente de servicios, de empleo, porque 
permiten o dificultan la articulación de proyectos, porque lo necesitan 
como punto de reunión de la comunidad, etc.

PODER
Porque influencian la opinión de otros actores o las apariciones en 
medios, porque son un centro o punto neurálgico que reúne a varios 
actores del entorno, porque fiscalizan aspectos regulatorios o permisos, 
porque conocen o tienen una buena organización en el territorio, etc.
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JUGADORES

Son quienes tienen el mayor 
nivel de interés en la empresa, 
y además presentan la mayor 
influencia (poder) para inter-
venir en su desarrollo.

Comparten el interés de los 
jugadores, sin embargo, no 
cuentan con el mismo poder 
que los jugadores. Esto suele 
deberse a que su motivación, 
vínculo y/o compromiso, 
puede referir a un aspecto 
restringido y menos 
gravitante.

“Gestionarlos atentamente”: conocerlos, 
dedicarles tiempo y mantenerse relacio-
nados con un contacto proactivo, concre-
to y debidamente planificado. 

Implican un alto nivel de relacionamiento.
· Reuniones bimestrales como mínimo. 
· Buscar espacios de trabajo en conjunto. 
· Comunicación directa con CM.
· Se busca posicionamiento.

“Mantenerlos informados”: generar diálo-
go a través de canales abiertos y periódi-
cos de comunicación, pero sin saturarlos, 
para que puedan convertirse en buenos 
aliados. 
· Reuniones semestrales/anuales
· Correos electrónicos para mantenerlos 
informados.

INTERESADOS ESPECÍFICOS

3.2 ¿Cómo se 
agrupan los actores?

FIJADORES DE CONTEXTO

Son actores con un bajo 
interés en el centro comercial 
(que puede variar fácilmente 
para convertirlos en juga-
dores), pero un alto poder e 
influencia. 
Su relación es más bien indi-
recta con el centro comercial, 
pero no se deben olvidar, revi-
sando situaciones que puedan 
activar su poder. 

El público tiende a encontrar-
se a la espera del desarrollo 
de acciones que motiven su 
toma de postura y opinión. 
Por ende, se les identifica 
con bajos niveles de interés e 
influencia.

“Mantenerlos satisfechos”: entablar 
espacios de diálogo y estar disponibles 
ante requerimientos específicos de forma 
oportuna, precisa y ágil.
· No es necesario generar reuniones si no 
son solicitadas.
· Identificar riesgos/oportunidades que 
existen respecto a ellos. 
· Establecer previamente protocolos de 
relación (vocero, cómo responder consul-
tas, instancias, etc.)

“Monitorearlos”:
· Mantener identificados, con informa-
ción de contacto actualizada y posibles 
intereses. 
· No entregar información si no se solicita 
por parte de ellos.  

PÚBLICO
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1. Levantamiento 
y análisis de
información

2. Planificar

3. Ejecutar

4. Evaluar

4. PROCESO DE 
RELACIONAMIENTO

4.1 Levantamiento 
y Análisis de 
la información 
Este proceso se debe realizar al inicio de cada año.

En la revisión del PLADECO notamos que el deporte es un 
tema vital para la comuna. 

Durante los últimos años hemos desarrollado corridas y 
contactado al Estadio colindante a nosotros para generar 
alianza en la venta de entradas. 

Con estos antecedentes, revisamos el mapa de actores 
e incluimos a los estadios y organizaciones deportivas. 
Consideraremos actividades de orientación deportiva 
para realizar en conjunto, que generen beneficio mutuo.

Reconocer el mapa de actores establecido en el   
diagnóstico y actualizarlo, incluyendo la base de datos.

Revisar Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de la  
comuna donde se encuentra el centro comercial.

Identificar el historial de actividades que se han realizado  
de Relacionamiento Comunitario con el entorno.

Revisar los canales y medios de comunicación existentes  
para cada actor de la comunidad.

ACTIVIDADES:

BUENAS PRÁCTICAS / EJEMPLOS
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4.2 Planificar

Se sugieren dos reuniones anuales de planificación con 
los equipos de trabajo del centro comercial + Área de RSE 
donde:

Se establecen los principales hitos del año en temas de 
relación con la comunidad.

Se debe definir la estrategia de RRCC: los temas y actores 
prioritarios en función de los desafíos, los encargados 
de tareas específicas y la instancia de monitoreo y 
seguimiento periódico que se implementará. Responder 
preguntas clave.

ACTIVIDADES:

Son ámbitos sugeridos, que pueden ser relevantes pues 
evidencian una relación más transparente y pueden afectar 
en la vida normal de la comunidad:

Fechas especiales para la comuna.
Celebraciones claves (Navidad, Día de la Madre, Día de la 
Tierra, etc.).
Construcción o modificación de obras.
Gestión de terrenos improductivos.
Actividades especiales en el centro comercial, eventos.
Alteraciones del tránsito.

TEMAS RECURRENTES

¿Cuáles son los actores con los que nos relacionamos actualmente 
y que queremos mantener?

¿Cuáles son los actores con los que no tenemos una relación flui-
da y deberíamos considerar?

¿Cuáles son los temas que hemos desarrollado como centro co-
mercial en torno a la comunidad? (mujer, familia, cultura, etc.)

¿Cuáles han sido los principales mecanismos que hemos utilizado 
en este proceso? (préstamo de espacios al interior del centro co-
mercial, creación de actividades, campañas de marketing, auspi-
cios a eventos, etc.) 

Nos dimos cuenta que no hemos profundizado nuestra 
relación con dos establecimientos deportivos vecinos al 
centro comercial y hacemos muchas actividades deportivas.

Uno de nuestros target es la tercera edad. Por eso 
generaremos más actividades y espacios que fomenten su 
visita a través del centro de adulto mayor cercano.

Priorizaremos al municipio, los vecinos directos y las 
organizaciones de tercera edad, considerando como temas 
fundamentales: la vida sana, el embellecimiento del entorno 
y un estilo de vida activo, respectivamente.

BUENAS PRÁCTICAS / EJEMPLOS

PREGUNTAS CLAVE 
PARA RESPONDER
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4.3 Ejecutar

Se debe construir el plan de acción con objetivos, 
responsables, metas y fechas comprometidas con 
cada actor.

Coordinar las reuniones con anticipación.

Agendar reuniones con actores que se encuentren en alta 
prioridad (de los cuales debieran salir responsabilidades 
para ambas partes, la que se les debe hacer seguimiento).

Establecer canales de comunicación formales y estrategias 
comunicacionales para cada hito identificado.

Desarrollar las actividades presupuestadas.

A partir de la estrategia y planificación, cada 
responsable deberá gestionar el proceso de 
relacionamiento asegurando el seguimiento y 
cumplimiento de los compromisos.

ACTIVIDADES:

Definimos reunirnos 2 veces al año con el jefe de gabinete 
del municipio, establecimos una agenda con temas en la 
primera reunión y tendremos reuniones específicas con 
algunos departamentos municipales, como obras, tránsito 
y desarrollo comunitario.

Cumplir los compromisos: cada una de las acciones 
que se desarrolle con los actores, conllevará la toma de 
compromisos sobre temas que tengan que ver con mejoras 
en la operación, peticiones por parte de las organizaciones, 
o proyectos comunes. Es fundamental que no queden 
compromisos inconclusos, ya que en esto se juega la 
credibilidad del equipo y por tanto de Cencosud 
Shopping Centers.

BUENAS PRÁCTICAS / EJEMPLOS

Ejemplos de ejecución 
del relacionamiento

 TIPO DE ACTOR                ACTOR                   DESAFÍO U OBJETIVO                ACTIVIDAD              MEDIO DE VERIFICACIÓN   

JUGADORES

FIJADORES DE 
CONTEXTO

PÚBLICO

Municipio.

Vecinos 
colindantes.

• Fortalecer relación
  con Municipio.

• Establecer/fortalecer
  relación con
  autoridades locales.

• Atender a demandas
  Municipales.

• Reunión con Alcalde.

• Participación en 
  Concejo Municipal.

• Reuniones con equipo
  municipal:
 DIDECO/ DOM/ CORE
 (+ Diputados / 
Senadores).

• Mesa técnica.

• Acta reunión.

• Acta Concejo.

• Acta reunión.

• Acta Mesa Técnica.

• Actas asambleas.

• Registro 
  entrega boletines.

• Informe de prensa.

• Acta Mesa de trabajo.

Actas de reuniones.

• Acta asamblea.

• Acta reunión.

• Acta reunión.

• Mantener informados
  sobre cambios
   en el centro comercial.

• Transmitir claridad
  sobre impactos y
  medidas de mitigación.

• Generar instancias
  de diálogo.

• Asambleas generales
  tipo Casa Abierta.

• Boletín informativo.

• Comunicados públicos
  en medios locales.

• Mesas de trabajo para
  coordinar actividades
  que los involucren
  (cierre de calles, cortes
  de energía, etc.)

Reuniones.

• Asambleas.

• Reuniones.

• Boletín informativo.

• Generar instancias
  de información y
  vínculo.

• Generar alianzas de
  manera proactiva.

Transmitir 
características
del centro
comercial.

Comercio 
del área de 
influencia.

Vecinos de 
la comuna.

INTERESADOS 
ESPECÍFICOS

Organizaciones 
de servicio a la 
comunidad.

Actas de reuniones.Generar instancias
de información y
comunicación con
discapacitados,
ciclistas, feriantes y
otras organizaciones
con intereses específicos.

Reuniones.

*Este es un cuadro referencial. La posición de los actores en el mapa, 
variará según el territorio en que se ubique el Shopping Center.
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4.4 Evaluar

Mantener un registro de todas las actividades, para luego 
comunicar el desempeño y evaluar los procesos llevados a 
cabo. Incluye minutas, listas de asistencia, fotos, etc.

Luego de cada acción realizar una evaluación que 
identifique aspectos, a mejorar y aspectos a continuar.

ACTIVIDADES:

Para evaluar, necesitamos primero tener un registro, así que 
nos preocupamos siempre de tener reservas del formato 
de listas de asistencia, y considerar un registro fotográfico, 
ojalá en la mejor calidad posible.

BUENAS PRÁCTICAS / EJEMPLOS

SUGERENCIA

Considerar siempre que sea posible, 
registros fotográficos e informes 
(actas o minutas) de las actividades 
realizadas.

MACARENA BASSALETTI INZULZA
Jefe RSE

Gerencia Servicios y Experiencia Clientes • Shopping Centers
Cencosud Chile

Av. Andrés Bello 2447 - Piso 6 • Providencia - Santiago
Teléfono: +562- 29169551

CONTACTO
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