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Caso 1: Consorcio Financiero (Chile) 
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Caso 1: Consorcio Financiero 

 Uno de los holding de servicios financieros más 

importantes de Chile.  

 Poseen compañías aseguradoras en Chile y Perú, 

tienen su propio banco (Banco Consorcio), y están 

vinculados a uno de los principales actores del 

Mercado financiero chileno, Larraín Vial Investment 

Bank, que es dueño del 25% del Consorcio 

 Institución muy influyente en la economía nacional 

a través de sus poderosos accionistas (que 

controlan varias compañías multibillonarias). 

 La preside Juan Bilbao: accionista, fundador y 

director durante los últimos 15 años. Toda una 

Institución en Chile. 

La empresa 
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Caso 1: Consorcio Financiero 

 Mismas turbulencias financieras que en el resto 
del mundo 

 En 2013, Corpbanca, cuarto banco de Chile, 
quebró por perder la confianza de los 
mercados y de sus clientes 

 En 2014, Caso Cascada: uno de los principales 
intermediadores financieros del país fue 
declarado culpable de fraude, conflicto de 
intereses y tráfico ilícito, y castigado con una 
multa de USD 164M. La empresa Larraín Vial, 
socia del Consorcio, fue también condenada y 
multada. 

El mercado financiero chileno 
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Caso 1: Consorcio Financiero 

 El 23 de diciembre de 2014, la SEC anuncia 
que ha abierto una investigación sobre el 
presidente y el CIO de Banco Consorcio por 
insider trading 

 Son acusados de haber comprado acciones de 
CFR, una compañía farmacéutica en la que  
Bilbao era uno de sus consejeros, antes de que  
Abbot Laboratories lanzara una PTO 

 Usaron cuentas en las Islas Caimán, y 
consiguieron un beneficio de $10M para Bilbao 
y de $500.000 para Hurtado (CIO). 

Trigger Event 
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 El mismo día, Consorcio les obligó a renunciar, e informó a la SEC 

 Bilbao hizo la siguiente declaración: 

 Había dimitido para dedicar el 100% de su tiempo a su defensa; 

 Las acusaciones se referían a sus actividades privadas, que no 
tenían nada que ver con sus funciones ejecutivas en empresas; 

 Renuncia también para no causar daño a esas empresas, que 
no tienen ninguna relación con la investigación de la SEC. 

 Al día siguiente, el Consorcio comenzó una rueda de conversaciones 
con inversores y otros stakeholders 

 La misma semana, el Consorcio nombró un nuevo presidente y un 
Nuevo CIO (considerados ambos personas reputadas tanto en el 
sector privado como en el público). 

Reacción de Banco Consorcio 

Caso 1: Consorcio Financiero 
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1) Ser proactivo y actuar deprisa es crucial para limitar los 
daños y mantener el control. Pudieron hacerlo porque 
habían sido lo suficientemente inteligentes como para 
aprender de los errores de otras empresas del sector. 

2) Conviene separar las defensas del directivo acusado y 
de la empresa. 

3) Los stakeholders prioritarios se merecen atención 
individualizada. Evalúan más al gestor que al plan. 

Lecciones: 

Caso 1: Consorcio Financiero 
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Caso 2: IKEA y la cómoda MALM 
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Caso 2: el armario MALM 

 Fundada en 1943 en Suecia. Sede 

corporativa en Leiden (Holanda) 

 Primer fabricante de muebles del mundo 

desde 2008 

 411 tiendas en 49 países 

 € 36.400 millones de ventas anuales 

 194.000 empleados 

 Catálogo de 12.000 productos. 

La empresa 



+ 
Caso 2: La cómoda MALM 

 Muere un niño, por una 
cómoda MALM que se 
vuelca. 

 El tercero en EE.UU. 

 (Antes:  

 186 denuncias de problemas 
con la cómoda MALM, con 91 
niños heridos; 

 113 reclamaciones contra 
otros muebles de IKEA, con 
33 heridos.) 

Trigger Event: 
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Gestión: 

 Indemnización a las víctimas 
(€16M por niño) 

 Retirada de 29 millones de MALM 

 Devolución del dinero 

 Distribución gratuita de kits de 
seguridad 

Comunicación: 

 Campaña en redes sociales 

 13 millones de correos electrónicos 

 Anuncios en prensa 

 Anuncios en TV 

 Website 

Caso 2: La reacción de IKEA 
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Caso 2: El armario MALM 

Rueda de Prensa: 
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Caso 2: El armario MALM 

Lecciones: 

 

1) Integrar en la gestión ordinaria los 

errores 

 

2) Convertirse en parte de la 

solución: Video 

 

3) ¿por qué solo en EE.UU.? 

 

4) Octubre 2017: otra vez… 

http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/press/product_recalls/
https://www.ispot.tv/ad/ADS3/ikea-malm-creating-safer-homes-together
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Extra: Boing 737 Max (Global) 
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Extra: Boing 737 Max 

Cambio del avión por la competencia de Airbus: 

 Ahorro de combustible (4%) 

 Sin casi formación de pilotos 

Accidente de 737 Max de la compañía Lion 

“No es culpa del avión” 

Accidente de 737 Max de la compañía Ethiopian 

 Primera reacción, China 

 Luego, la UE y otros países 

 Por fin, Estados Unidos 

¿Y ahora, qué? 

Sucesión de eventos: 
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Extra: Boing 737 Max 

1) Las crisis avisan que llegan. 

2) Es crisis porque amenaza las relaciones 
con sus públicos prioritarios. 

3) La reputación no es el resultado de 
ingeniería de márketing o de 
comunicación, sino consecuencia de 
nuestros actos (antes del accidente… y 
sobre todo después). 

4) En crisis no hay que ahorrar dinero, sino 
defender el interés general. 

5) En cambios tecnológicos, hay que 
invertir en persuasión social. 

Lecciones 



+ Mi moraleja... en 140 caracteres: 

Para conseguir que la empresa se 

mantenga viva y rentable, es 

imprescindible 

inteligencia social:  
un enfoque científico y mensurable 

para entender el entorno.  

En mi opinion, es parte de la 

función del CCO. Pero si no lo 

hace, alguien lo hará en su lugar. 



+ ¡Muchas gracias! 


