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Además, su gerenta de Gestión de 
Sostenibilidad, Pamela Lagos, destaca 
que “lo que permitió profesionalizar 
nuestro voluntariado corporativo 
fue el apoyo de la alta gerencia, que 
generó en Falabella Retail una forma 
propia de impactar en la comunidad. 
Con el Programa Haciendo Escuela, 
hemos podido canalizar nuestro vo-
luntariado en ayudar a la formación de 
niños. En esta tarea han participado 
trabajadores, proveedores y familias 
de los trabajadores”.

Lagos añade que en 2015 reestruc-
turaron el programa y les entregaron 
a todos los trabajadores 10 horas 
anuales de su jornada laboral para 
realizar algún tipo de voluntariado. 
Para ello, implementaron una pla-
taforma digital que les permite tener 
respaldo de las horas que han usado 
sus trabajadores a lo largo del año.

Comité de Voluntariados 
El programa de voluntariado cor-

porativo de Natura invita a los cola-
boradores  a identificarse con el pro-

pósito de la compañía y a incentivar 
protagonismo para generar impacto 
positivo en la comunidad, declaran. 

Su gerenta de Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad, Lucía Martínez, 
señala que el área de Recursos Hu-
manos de la empresa es la que lidera 
el programa de voluntariado, en 
conjunto con los “embajadores de 
cultura”, persona de cada área que 
cuida el clima laboral.

La ejecutiva anticipa que en el 
segundo semestre de este año se 
formará un “Comité de Volunta-
riados”, que estará compuesto por 
colaboradores Natura que quieran 
inscribirse. Ellos serán el grupo 
encargado de liderar este programa 
y de tomar decisiones ágiles y con-
cretas para seguir llevando a cabo 
este programa que se implementa 
desde 2017, explica. De igual modo, 
destaca que el gerente general de la 
firma, es el principal embajador de 
primera línea y quien motiva a los 
colaboradores a inscribirse cuando 
se abren los cupos.

Foco en el negocio 
y sostenibilidad 

Según la gerenta de Comunicaciones 
y Responsabilidad Social de Aramark, 
Cecilia Williams, las actividades 
de voluntariado en la compañía se 
relacionan en forma directa con sus 
focos de acción en sostenibilidad y el 
negocio, con acciones que fomentan 
la alimentación saludable, cuidado 
del medio ambiente y mejora en 
la calidad de vida de personas con 
discapacidad. 

En esa línea, dice Williams, se 
realizan actividades a nivel país 
donde sus trabajadores participan 
del voluntariado. “Alguna de las 
últimas intervenciones se han he-
cho en centros residenciales para 
personas con discapacidad, donde 
se comparten conocimientos con los 
beneficiarios sobre hábitos de vida 
saludable”. 

Asimismo, agrega que sus provee-
dores también participan realizando 
donaciones que refuerzan la alimen-
tación saludable de los beneficiarios. 

Parece una nueva moda: 
toda organización debe 
contar hoy con un propósito 
explícito, un “para qué,” 
que dé sentido y significado 
a su existir. Si tu organiza-
ción no lo tiene pareciese 
estar incompleta… En años 
recientes han surgido una 
diversidad de enunciados de 
propósito para todo tipo de 
negocios y asesores que te 
ayudan a crear uno para tu 
empresa. Pero que benefi-
cios trae realmente, ¿creen 
las personas de la empresa 
en este propósito? ¿y las 
personas de afuera? Más 
importante aún: ¿crees tú?
Con la “moda” del propósi-
to se cree, entre otras cosas, 
que se le está dando más 
sentido al trabajo. No tengo 
una “pega” para ganarme 
la vida, sino que me invitan 
a pensar que todos los días 
“contribuyo” a algo más 
trascendente. Se dice que la 
empresa pasa a existir más 
allá de lo primordial para 
generar retornos a sus ac-
cionistas y, existe más bien, 
para servir al propósito y 
como consecuencia de ello 
genera retornos financie-
ros. Esta es la teoría. 
En la práctica, lo que vemos 
es variopinto, resultados 
muy diversos a partir de 
esta moda de contar con un 
propósito. Un ejemplo son 
las organizaciones que más 
que un propósito terminan 

definiendo una suerte de 
slogan, que quieren usar en 
todas partes, hacia aden-
tro y hacia afuera, hacia 
trabajadores y clientes por 
igual, y que termina traslu-
ciendo un ánimo de campa-
ña de posicionamiento. La 
efectividad de este enfoque 
es similar a la de las cam-
pañas: ayudan a asociar 
marca e identidad a ciertos 
atributos, sin embargo, no 
generan una credibilidad y 
convicción profundas. Otras 
organizaciones definen 
propósitos sumamente 
amplios: mejorar la vida 
de las personas, contribuir 
a la sociedad, solucionar 
problemas de la gente… La 
efectividad en estos ca-
sos es también limitada o 
nula, pues terminan siendo 
declaraciones de buenas 
intenciones. 
Lo central de un propósito 
es que sea suficientemente 
específico y por sobre todo 
genuino, que genere brillo 
en los ojos y movimientos 
en el pecho en dueños, eje-
cutivos, trabajadores y otros 
stakeholders. Debe ser algo 
que se “destila” a partir del 
ADN de la organización, no 
una fabricación markete-
ra. Es un reconocimiento 
a los anhelos de las perso-
nas involucradas, donde la 
reflexión sobre lo que nos 
mueve en lo profundo lleva 
a develar un enunciado que 
NO persigue aportarnos 
sentido o significado, sino 
que logra expresar con ni-
tidez lo que nos hace sentir 
más vivos. Solo este tipo de 
propósitos logra realmente 
catapultar a las organi-
zaciones excepcionales 
propias del siglo XXI.

Por Gonzalo Díaz M.

 

E
n el desarrollo del primer 
Encuentro Consciente, taller 
de aprendizaje que realiza 
Empresas Conscientes con 
sus firmas asociadas, se ob-

tuvieron insights claves respecto de 
cómo los programas de voluntariado 
corporativo pueden lograr un efecto 
transformacional dentro de la cultura 
de las compañías. 

Éstos sugieren generar valor e 
incluir, además de colaboradores, a 
otros stakeholders como proveedores, 
clientes y comunidades en el diseño 
e implementación de las iniciativas 
de voluntariado. De igual modo, se 
dice que éstas deben vincularse de 
forma estrategia al foco del negocio 
de la empresa y a su propósito, y 
por ende, establecerse como parte 
integral de su cultura, pero nunca 
de forma asistencial ni aislada a su 
core business. 

Para el director ejecutivo de Fun-
dación Trascender, Vicente Gerlach, 
el voluntariado corporativo es una 
práctica, que al estar conectada con 
la estrategia de negocios, permite 
vincular todos los grupos de interés 
que son clave para mantener alineado 
el proyecto corporativo con la visión 
de sustentabilidad de la empresa. 

“En Trascender, podemos hablar 
a partir de nuestros propios casos. 
En Agrosuper, por ejemplo, el pro-
grama de voluntariado corporativo 

fue co-creado con miembros de la 
comunidad local donde se ubican las 
operaciones de la empresa, emplean-
do la metodología design thinking. 
De esta forma, el diagnóstico fue 
participativo, donde las necesidades 
de la comunidad fueron detectadas a 
partir de la participación de los pro-
pios vecinos en el proceso”, explica. 

Afirma que se genera valor para 
otros stakeholders en la medida que 
se integran al proceso de manera 
participativa, entendiendo sus mo-
tivaciones e intereses, y no solo con 
un fin instrumental. 

Por su parte, la directora ejecutiva 
de Fundación Más, Marcela Sepúlveda, 
considera que el valor que genera el 
voluntariado corporativo puede ser 
visto desde muchas perspectivas 
dependiendo de los stakeholders. 

“De cara a sus colaboradores, es 
decir, a sus clientes internos, está 
el valor que genera entregarles un 
servicio que contribuye a crear un 
buen clima laboral por la influencia 
que ejercen los de más experiencia 
sobre los nuevos profesionales. 
Ahí también se produce un círculo 
virtuoso, porque esto redunda en 
mejor rendimiento de todo el equipo. 
Hacia los públicos externos, para 
una empresa es valioso trabajar 
con este tipo de iniciativas porque 
contribuye activamente a crear valor 
reputacional por asumir y contribuir 
activamente a mejorar la calidad de 
vida no sólo de los colaboradores, 

sino que también de todos aquellos 
que se ven impactados positivamente 
con su actividad”, sostiene. 

Apoyo del directorio
El gerente de Sostenibilidad de 

Sodimac, Juan Carlos Corvalán, 
hace hincapié en que el programa 
de voluntariado corporativo (VC) 
se inserta en el propósito y en la 
estrategia de desarrollo de la com-
pañía. “Nuestro VC no está separado 
de nuestro quehacer, sino que está 
ligado a la naturaleza y razón de ser 
de nuestra empresa, por lo que le da 
sentido y trascendencia a nuestro 
trabajo”, dice. 

Este programa, que lleva fun-
cionando 13 años y que cuenta con 
5.300 voluntarios inscritos, busca 
contribuir al desarrollo de las comu-
nidades donde está inserta la firma, 
declaran. El 2017, comenta Corvalán, 
fue potenciado por el directorio de 
Sodimac, lo que garantizó un fuerte 
aporte de recursos, facilitando horas 
de trabajo dentro de la jornada laboral 

para el voluntariado, junto con darle 
mayor profesionalismo y apoyo de 
un consejo consultivo. 

El ejecutivo señala que, dentro de 
las acciones de mejora al voluntariado, 
“realizamos en marzo nuestro tercer 
Encuentro Nacional Comunidad de 
Voluntarios Sodimac, al que asistieron 
quienes lideran el voluntariado de 
todo Chile. Además, reconocemos 
anualmente al voluntario destacado 
y organizamos la Feria del Volun-
tariado”. 

Involucrando a otros 
stakeholders 

Desde Falabella Retail declaran que 
si bien su programa Yo Soy Voluntario 
está enfocado en sus colaboradores, 
con el fin de potenciar su cultura 
interna, en algunos casos se han 
invitado a proveedores a participar 
de sus iniciativas. A futuro, señalan, 
quieren incluir a las empresas sub-
contratadas, proveedores, familias, 
para que la cadena de valor sea más 
potente y sea un trabajo con sentido. 

Sodimac, Natura, 
Falabella y 
Aramark explican 
de qué manera 
generan valor a 
sus stakeholders 
que participan 
de sus acciones 
de voluntariado, 
y cómo éstas se 
alinean con el 
propósito y cultura.

Voluntariado 
corporatiVo: 
conectándose 
con la 
estrategia  
del negocio

Ec hoy

sentirnos  
vivos

JorGe Bianchi
PreSideNte emPreSAS 
CoNSCieNteS
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sociedad civil. 
En la ACHS nos moviliza la prevención de ac-

cidentes laborales y enfermedades profesionales, 
y la entrega de las mejores prestaciones de salud 
y económicas a quienes sufren estos accidentes. 
Por ello, el día a día de todos quienes pertenece-
mos a esta institución está directamente ligado a 
las necesidades más esenciales de nuestra socie-
dad. Nos llena de orgullo y satisfacción saber que 

nuestro trabajo permite “cuidar personas”.
¿Pero basta con ser una organización sin fines 

de lucro, cuyo propósito central forma parte de 
las necesidades básicas de la sociedad para aten-
der esta necesidad de trascender de nuestros co-
laboradores? Pareciera que aún falta algo. Si bien 
nuestro actual Plan Estratégico ya incluye como 
uno de sus pilares clave el Valor Social, queremos 
fortalecerlo y complementarlo impulsando un 
ambicioso Programa de Voluntariado Corporativo 
que impulsaremos durante este año. 

Esperamos, a través de este programa, hacer-
nos cargo del llamado de nuestros colaboradores 
y en conjunto con ellos, desarrollar instancias 
concretas y conectadas a las necesidades de cada 
una de sus comunidades más cercanas, para que 
continuemos impactando positivamente en los 
trabajadores de Chile y sus familias.

Por Gonzalo Díaz M.

A
lineado a su pro-
pósito, que las 
personas ten-
gan el hogar que 
sueñan,  Easy 

desarrolla “Desafío Local”, 
voluntariado corporativo que 
desde su inicio en 2017 permite 
que sus colaboradores mejoren 
las fachadas e infraestructura 
de los barrios y hogares en 
todas las regiones de Chile 
donde están presentes. 

“En Easy sabemos que un 
hogar es muy distinto a una 
casa, hay una relación emo-
cional que las distingue, y al 

conectarnos con las distintas 
realidades sociales de los ho-
gares del país, nos permite 
adquirir una experiencia que 
creemos hará la diferencia en 
nuestros clientes”, sostiene el 
gerente general de Easy Chile, 
Felipe Longo.

Para hacer partícipes a otros 
stakeholders, Longo destaca que 
este programa de voluntariado 
es integrador. “En nuestros 
proyectos han participado acti-
vamente clientes, proveedores, 
fundaciones y entidades del 
Estado. Creemos en el trabajo 
en equipo, la colaboración a 
partir de un propósito es nuestra 

Easy este programa aborda problemáticas 
relevantes a nivel nacional, tales como 
hogares de niños, de ancianos, centros 
culturales, junta de vecinos y jardines 
infantiles.

socialcHile 2019  destacÓ  el desaFÍo  del paÍs para 
aVanZar a una econoMÍa de triple iMpacto 

estudio de asipla concluye:
EN CHILE SE RECICLA  
SOLAMENTE UN 8% DEL PLÁSTICO 
QUE SE CONSUME

Asume nuevo 
director ejecutivo 
en Empresas 
Conscientes

El desafío de 
profesionalizar 
los voluntariados 
corporativos

agrosuper 
declara su 
aporte a los 
objetiVo de 
desarrollo 
sostenible

 � Con una serie de charlas, rela-
cionadas al desafío de un envejeci-
miento positivo, sobre la economía 
circular y la industria 4.0, además 
de paneles de conversación sobre 
la inversión y una política para fo-
mentar iniciativas de triple impacto 
y el cambio climático, se desarrolló 
la segunda versión del SocialChi-
le2019. en este encuentro, expertos 
y autoridades coincidieron en des-
tacar la importancia de la innova-
ción y la sostenibilidad como claves 
para alcanzar un mejor desarrollo y 
competitividad del país. Bajo este 
concepto, la economía de un país 
debe conciliar tanto el desarrollo 
económico, como el social y la 
protección al medio ambiente.

de acuerdo con un estudio elaborado 
por la Asociación Gremial de industriales 
del Plástico (Asipla), en Chile se reciclan 
actualmente cerca de 83.679 toneladas de 
plástico al año, lo cual representa un 8% 
del consumo aparente de este material en 
nuestro país, que llega a 990 mil toneladas.

Sin embargo, establece el informe, hay un 
gran potencial para aumentar esta tasa, 
dado que solamente se ocupa el 48% 
de la capacidad instalada de molienda 
y el 57% en el caso de la peletización, 
que corresponden a los dos procesos 
productivos que caracterizan al reciclaje del 
plástico.
Con relación al origen del material, del 
total de plásticos reciclados, el 17% (14.281 
tons/año) corresponde a domiciliario y el 
83% (69.398 tons/año) a no domiciliario. 
del total de material plástico de origen 
domiciliario, el Pet (principalmente botellas) 
concentra un 52,2%.

 � empresas Conscientes anuncia la sa-
lida de su director ejecutivo, Alan García, 
quien asumirá nuevos desafíos profesio-
nales liderando Sofofa Hub, iniciativa que 
busca generar un ecosistema de innova-
ción empresarial en torno a la economía 
Circular. en continuidad con nuestro 
programa estratégico, asume como nue-
vo director ejecutivo, el ingeniero civil 
dante Aguirre, quien trae consigo amplia 
experiencia en gestión de estrategias 
de sustentabilidad, emprendimientos 
sociales y gestión de personas, en lugares 
como Hogar de Cristo, Un techo para 
Chile (actual teCHo) y la Comunidad de 
organizaciones Solidarias (CoS). 

 � el poder del voluntariado cor-
porativo (VC) fue el foco del primer 
encuentro Consciente desarrollado 
por eC para sus asociados, que busca 
profundizar y generar aprendizaje en 
torno a una temática puntual. este 
taller recogió importantes percepcio-
nes de los participantes, entre ellas 
el desafío que tienen las compañías 
de profesionalizar sus programas de 
voluntariado, alinearlos a su propósito, 
estrategia del negocio e integrando a 
diversos stakeholders. en la oportu-
nidad, Falabella retail presentó su 
programa Haciendo escuela, el que 
lleva funcionando 50 años. 

 � en línea con el propósito de “alimentar lo 
bueno de la vida todos los días”, Agrosuper 
detalló en su reporte integrado 2018 aquellas 
iniciativas que aportan directamente a nueve 
de los desafíos propuestos por las Naciones 
Unidas, las que reafirman el compromiso de la 
compañía con el cuidado del medio ambiente 
y el desarrollo sustentable de las comunidades 
vecinas, colaboradores, proveedores, clientes y 
consumidores de Chile y el mundo.

 � En la actualidad, pasamos gran parte de 
nuestro tiempo trabajando y destinando los 
mejores años de nuestras vidas al desarrollo, 
crecimiento y logros de las organizaciones donde 
nos desempeñamos. 

Las nuevas generaciones, especialmente 

aquellos nacidos entre 1981 y 1996 que comien-
zan a ser parte relevante del mercado laboral 
(conocida como Millenials), valoran cada vez más 
la trascendencia de sus acciones y cómo estas im-
pactan en la sociedad, ¿Dónde puedo maximizar 
el impacto público de mi esfuerzo personal?, sería 
la fórmula matemática (o el racional) consciente 
o inconsciente detrás de la decisión de muchos 
de estos jóvenes a la hora de escoger el próximo 
desafío laboral. 

Es desde ahí donde toma especial relevan-
cia, sobre todo a la hora de atraer los mejores 
talentos, la vocación social de la organización, 
la generación de valor social y los programas 
de voluntariado corporativos, ya que permiten 
canalizar este interés de los colaboradores y 
aportar directamente a distintas instancias de la 

SeBaStián FiGueroa
GereNte de PerSoNAS

ASoCiACióN CHileNA de SeGUridAd

opInIón

El círculo virtuoso  
del valor social

Hace algunas semanas los vecinos de la Plaza 
El Encuentro, en la comuna de Lo Prado, nos en-
viaron una foto del lugar para mostrarnos lo bien 
mantenido y cuidado que estaba el parque tras 
haber pasado ya un año desde la intervención 
con que recuperamos esta área verde. 

Fue una jornada en que participamos vo-
luntarios de Transelec, nuestras parejas e hijos 
y vecinos del sector, bajo la orientación de la 
Fundación Mi Parque en base a un diseño parti-
cipativo del proyecto. Organizados en cuadrillas, 
plantamos pasto y árboles, pintamos un mural 
e instalamos nuevo equipamiento para este 
espacio comunitario.

La plaza es próxima a la subestación Neptuno 
de Transelec y su mejoramiento era parte de 
los compromisos ambientales del proyecto que 
permite energizar la red de Metro. Estos com-
promisos fueron cumplidos por Transelec como 
compañía y potenciados gracias a esta acción de 
voluntariado de los colaboradores que partici-
pamos.

Hemos entendido que el voluntariado corpo-

rativo es un complemento a nuestra gestión en 
sostenibilidad porque creemos que agrega más 
valor, tanto internamente para los trabajado-
res y trabajadoras de la compañía, como para 
las comunidades beneficiadas, cuando impacta 
positivamente dentro del territorio en el que 
operamos. 

Otro ejemplo de esto ocurrió comenzando 
este año escolar, cuando lanzamos una campaña 
interna entre nuestros colaboradores en que 
recolectamos más de 600 libros de lectura 
obligatoria que luego donamos a dos escuelas 
en Cerro Navia, ambas vecinas a la subestación 
eléctrica del mismo nombre que tenemos en esa 
comuna.

También en este caso la acción robusteció 
lazos ya existentes entre la comunidad y la 
empresa, al tiempo que permitió a los colabora-
dores conocer en primera persona el trabajo de 
relacionamiento que hace Transelec y hacerse 
parte del mismo, activamente, multiplicando el 
impacto social que buscamos generar. 

Somos una empresa con presencia de Arica a 
Chiloé que, a través de 10.000 km de líneas de 
transmisión, no solo conecta energía, sino tam-
bién personas. Nuestra visión es guiar el interés 
social que naturalmente nace entre nuestros 
colaboradores, aprovechando este despliegue te-
rritorial, en beneficio directo de las comunidades 
con las que interactuamos diariamente a lo largo 
del país. Ello nos permitirá no sólo contribuir a 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, 
sino también aportar a la propia cohesión al 
interior de la organización.

opInIón

Estrategia para la cohesión  
con nuestro entorno

El voluntariado corporativo es un 
complemento a nuestra gestión 
en sostenibilidad porque agrega 
más valor (...) cuando impacta 
positivamente en el territorio en el 
que operamos”.

Las nuevas generaciones 
valoran cada vez más 
la trascendencia de sus 
acciones y cómo estas 
impactan en la sociedad”.

DaviD noe
ViCePreSideNte de 

ASUNtoS CorPorAtiVoS y 
SoSteNiBilidAd de trANSeleC

desaFÍo local:  
colaboraciÓn 

a partir de 
un propÓsito 

para abordar 
probleMáticas 

releVantes

propuesta para abordar proble-
máticas relevantes para el país, 
ese es el camino que queremos 
recorrer y no lo queremos hacer 
solos”, explica.

Aliados
Hace más de cuatro años 

que Easy es socio con Desafío 
Levantemos Chile, fundación 
que le ha permitido articularse 
con los requerimientos sociales 
existentes en el país. Se suma 
también al Estado, a través 
del trabajo que realizan con el 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (Senama), mejorando 
38 hogares para este grupo 
de personas, y con el Servicio 
Nacional de Menores (SENAME), 

transformando los espacios de 
37 hogares para los niños.

Asimismo, el ejecutivo des-
taca una arista innovadora: 
“Tenemos una alianza con la 
ADD (Asociación de Decoradores 
de Chile), junto a ellos no sólo 
mejoramos la calidad de vida 
en los hogares donde interve-
nimos, sino que también les 
consultamos a los beneficiados 
como quieren personalizar sus 
espacios haciéndolos partícipes 
de su renovación”.

Compromiso
En 2018 participaron cerca 

de 2.500 colaboradores en el 
voluntariado, quienes repre-
sentan el 50% de la dotación 

de la compañía. 
Comentan que fue impres-

cindible contar con planes 
logísticos, de prevención de 
riesgos, capacitación, relación 
con proveedores, relaciona-
miento comunitario, temas 
legales y financieros, lo que 
implica el compromiso de todas 
las gerencias y liderazgo en el 
desarrollo del programa. 

Desafío Local ha impactado 
en problemáticas como hogares 
de niños, de abuelos, centros 
culturales, junta de vecinos y 
jardines infantiles. Son más de 
11 mil 500 beneficiados directos 
por año en 38 proyectos, que 
desarrollan los 36 locales a 
nivel nacional. 

No obstante, hay un 
gran potencial para 
aumentar, incluso hasta 
duplicar, esta tasa por 
la capacidad disponible 
de reciclaje en el país.
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Por Gonzalo Díaz M.

D
esde hace más de 180 años, 
el voluntariado corporativo 
es parte de la cultura de 
Scotiabank. Y es en esta 
línea, que la compañía 

lleva a cabo el programa “Jóvenes en 
la Comunidad”, que busca desarro-
llar iniciativas de inversión de alto 
impacto y largo plazo en los ámbitos 
de bienestar y educación para este 
grupo de interés.

Este programa también permite 
fortalecer el compromiso de los co-
laboradores en el trabajo voluntario 

y comunitario, declaran.
La manager de Sustentabilidad y 

Responsabilidad Social de Scotiabank 
Chile, Ana Paula Aleixo, explica que 
“decidimos enfocarnos en los niños 
y jóvenes, porque consideramos que 
la prosperidad económica y social a 
largo plazo de nuestras comunidades 
depende de las generaciones futuras”.

Conexión con la 
comunidad

Desde la firma enfatizan que buscan 
aportar en la formación de ciudada-
nos informados y conscientes de los 
deberes y derechos relacionados al 

manejo de los recursos financieros. De 
igual modo, pretenden entregar co-
nocimientos y herramientas en temas 
vinculados a las finanzas y desarrollo 
económico, como el emprendimiento, 
la innovación, digitalización e inclu-
sión, elementos clave hoy. 

Aleixo puntualiza que en Chile estas 
iniciativas se materializan por medio 
de alianzas con instituciones sociales 
y educativas. “Contamos con una 
alianza junto a la Corporación María 
Ayuda, ejecutamos proyectos de in-
tervención comunitaria con Fundación 
Mi Parque, realizamos programas en 
colegios junto a Junior Achievement 

Chile, entregando conocimientos a 
los alumnos en temas de orientación 
vocacional, emprendimiento y edu-
cación financiera”, detalla.

Involucrando a otros 
stakeholders

Si bien los colaboradores son aque-
llos que participan en forma más activa 
en las iniciativas del banco, también lo 
han hecho sus proveedores, destaca la 
ejecutiva. Añade que “en regiones es 
donde más vemos la participación de 
diversos públicos de interés: clientes, 
proveedores, organizaciones de la so-
ciedad civil, han desempeñado un rol 

esencial en la ejecución de proyectos 
liderados por nuestros voluntarios en 
estas sucursales”.

Comenta que “esto es fundamental 
porque finalmente entrega al volun-
tariado corporativo un carácter que 
va más allá de una actividad puntual. 
Esto permite que el banco establezca 
relaciones sostenibles y de confianza 
con sus públicos de interés, y comparta 
su cultura corporativa”.
 
Fondos regionales

Además de participar en el pro-
grama Jóvenes en la Comunidad, los 
colaboradores pueden organizar sus 
proyectos sociales de forma autónoma, 
para lo cual disponen del programa 
“Fondos Regionales”. Éste busca am-
pliar el impacto de Scotiabank en las 
comunidades donde opera, aportando 
al desarrollo de las organizaciones 
locales y fortaleciendo el liderazgo 
comunitario de los colaboradores de 
regiones.

“Las sucursales de regiones pueden 
postular proyectos de intervención 
junto a alguna organización de su 
localidad. Los proyectos deben tener 
objetivos medibles y que instalen 
capacidades en las organizaciones; 
asimismo deben enfocarse en niños 
y jóvenes, y alinearse a los objetivos 
del banco, como liderazgo, innovación, 
diversidad e inclusión”, explica Aleixo.

H
ace más de 20 años que 
Walmart Chile desarrolla 
acciones de voluntariado 
corporativo. Éstas comen-
zaron con la participación 

voluntaria de cajeras y cajeros que 
solicitaban donaciones de clientes 
para el Hogar de Cristo. Al pasar el 
tiempo, el voluntariado corporativo 
se perfeccionó y pasó a formar parte 
de la cultura de la compañía.

Según la subgerente de Valor 
Compartido y Sustentabilidad de la 
compañía, Stefanie Pope, “estamos 
convencidos de que el voluntariado 
es una manera tangible de impactar 
positivamente, tanto en nuestros 
más de 51 mil colaboradores, como 
en sus familias y en las comunidades 
del entorno en donde operamos. 
Vemos resultados concretos luego 
de las intervenciones que hacemos, 

así como también un fortalecimiento 
de los lazos entre colaboradores de 
los equipos”.

Trabajo conjunto
Comenta que la firma trabaja con 

instituciones de beneficencia que 

brindan su apoyo tanto en el levan-
tamiento de necesidades críticas de 
las comunidades, como también en el 
diseño e implementación de las ac-
tividades voluntarias que desarrolla. 

Parte importante de las activida-
des de voluntariado que desarrolla 
Walmart tiene como principal pro-
pósito dejar capacidad instalada 
en una comunidad determinada. 
En esa línea, trabajan con United 
Way, mejorando la infraestructura 
de jardines infantiles y realizando 
actividades educativas o de vínculo 
recreativo con los niños que asisten 
a éstos.

Otra entidad con la cual realizan 
sus acciones es TECHO. “Aquí rea-
lizamos trabajos en campamentos 
cercanos a nuestras operaciones, 
específicamente en lo que respecta 
a la construcción de sedes sociales, 
plazas de juego o instalaciones de agua 
potable y luminarias fotovoltaicas, 
colaborando a que sus espacios sean 
un poco mejor”, detalla Pope.

De igual forma, dice, colaboran con 
el Hogar de Cristo en el desarrollo 
de actividades con niños en edad 
preescolar, mujeres que han sufrido 
violencia intrafamiliar y personas 
de la tercera edad. Con Refugio de 
Cristo, apoyan el trabajo con niños y 
jóvenes de la Región de Valparaíso, y 
finalmente, con Kyklos colaboran en 
la implementación de programas de 
educación ambiental y en la puesta 
en marcha de puntos verdes para 
promover el reciclaje en colegios y 
su comunidad.

Mayor participación 
Durante 2018, participaron más de 

1.700 colaboradores en este tipo de 
iniciativas, quienes donaron alre-
dedor de 8 mil 400 horas de trabajo 
voluntario, beneficiando así a más 
de 7 mil 400 personas.

“Estas cifras son la muestra más 
evidente de cómo ha ido creciendo el 
interés de nuestros colaboradores por 
participar en este tipo de instancias, 
y aportar con su granito de arena al 
bienestar de miles de personas a lo 
país”, visualiza la ejecutiva.

scotiabanK apuesta por “iniciatiVas de 
alto iMpacto” en bienestar Y educaciÓn

DE LA DONACIóN 
AL vOLUNTARIADO 
CORPORATIvO COMO 
PARTE DE LA CULTURA 

Cultura de voluntariado Walmart Chile

Además de un claro foco en el programa “Jóvenes en la Comunidad”, la compañía ofrece además a sus colaboradores 
“Fondos regionales” para proyectos sociales en alguna organización local donde está presente el banco.

la cadena de 
supermercados 
trabaja junto a 
instituciones como 
United Way, teCHo 
y Hogar de Cristo 
en el levantamiento 
de necesidades 
y en la ejecución 
de las actividades 
voluntarias.

interVial presenta  
su estrategia 2030 

Parque solar de 
Enel Green Power 
Chile suministrará 
energía renovable 
a elaboración de 
cervezas en Chile

Parten 
operaciones 
de proyecto 
Embotelladora 
CCU Renca � Con el fin de compartir las 

iniciativas de la estrategia cor-
porativa iSA 2030, en el negocio 
de vías, y el mensaje de trabajo 
colaborativo en torno a ellas, se 
realizó iSA iNterViAl Conexión 
2030, evento que marcó el inicio 
de las acciones de comunicación 
que realizará iNterViAl con sus 
grupos de interés. 

 � la estrategia iSA 2030 
se encuentra inspirada en la 
creación de valor sostenible y 
busca enfrentar los desafíos que 
impone el futuro, transcender, 
alejarse de la obsolescencia y 
dejar un legado que inspire a las 
nuevas generaciones.

 � la compañía cervecera AB inBev 
Chile recibió el Sello Verde Enel Green 
Power Chile, el que acredita que una 
cantidad igual al consumo necesario 
para fabricar sus cervezas será genera-
da e inyectada al sistema en un 100% 
con energía renovable no convencio-
nal, proveniente del parque solar diego 
de Almagro de la región de Atacama, 
contribuyendo a reducir su impacto 
ambiental y huella de carbono. Stella 
Artois, Becker y Báltica serán las pri-
meras cervezas de la compañía en ser 
fabricadas en base a energía solar.

 � Con una mirada de crecimiento y 
sustentabilidad, CCU inició la operación 
de su nuevo Centro de distribución de 
renca, parte del proyecto embotella-
dora CCU renca que significará una 
inversión total de US$ 380 millones. 
este Centro de distribución cuenta con 
22.500 metros cuadrados diseñados 
como una operación limpia, con cero 
residuos a eliminación en rellenos sa-
nitarios y cero emisiones con equipos 
100% eléctricos. Además, considera la 
construcción de una planta productiva 
de bebidas analcohólicas, que también 
será cero residuos a relleno sanitario. 

 � A menudo conversamos sobre el 
rol que tienen las empresas para im-
pactar positivamente en los territorios 
donde se construirán sus proyectos. 
Para lograr esto, es fundamental tener 
como principio rector la generación de 
confianza y la inversión de horas en 
terreno, involucrándose de cerca con 
las personas, más allá de la entrega de 
información.

Con esta convicción, desde 2017 
Mainstream Renewable Power está 
implementando una política de 
voluntariado para miembros de la 
compañía que generalmente no 
tienen la oportunidad de relacionarse 
con la realidad social en la cual se 
desarrollan los proyectos. Ese año, en 
el marco del convenio de cooperación 
con la comunidad mapuche williche 
Lafken Mapu Inchew de Frutillar, re-
presentantes de las áreas de Finanzas, 
Legal, Comercial y Recursos Humanos 
participaron en el proyecto de mejora 
de las condiciones e infraestructura 
de la ruka de esta comunidad para que 
sus miembros pudieran utilizarla para 

fines educativos.
Esta experiencia les permitió a los 

colaboradores compartir frente al fue-
go preparado en la ruka y conocer de 
cerca cómo diariamente la comunidad 
promueve y conserva la gastronomía, 
cultura, espiritualidad y cosmovisión 
del pueblo mapuche. 

Es profundamente positivo que las 
empresas tengan políticas de volunta-
riados corporativos para motivar a los 
empleados a comprender la realidad 
del negocio desde otra perspectiva. 
Este tipo de experiencias fortalecen el 
compañerismo, el trabajo en equipo 
y el respeto, valores que Mainstream 
promueve para generar relaciones de 
confianza que perduren en el tiempo. 
Para la comunidad esto también es 
beneficioso ya que le permite compar-
tir sus costumbres y generar mayor 
cercanía con la forma de trabajar de la 
empresa y sus integrantes, y así seguir 
trabajando en conjunto a largo plazo. 

Actualmente, la comunidad y 
Mainstream están trabajando en el 
desarrollo de una cocina en las inme-
diaciones de la ruka, la cual les permi-
tirá elaborar sus alimentos típicos y 
obtener la certificación sanitaria para 
venderlos y, de esa manera, desarro-
llar su propio emprendimiento. 

Nuestro propósito es que este tipo 
de iniciativas se repitan e involucren 
a otras áreas de la compañía para que 
más colaboradores puedan compartir 
esta experiencia y acercarse a las co-
munidades con las que trabajamos.

opInIón
Otro punto de encuentro 
con la comunidad

Es muy positivo que las 
empresas tengan políticas de 
voluntariados corporativos 
para motivar a los empleados 
a comprender la realidad del 
negocio desde otra perspectiva”.
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