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E
s cotidiano escuchar que 
las empresas hablen con 
orgullo y compromiso de la 
sostenibilidad como parte 
de su quehacer diario, lo 

que incluye comunicar una serie de 
iniciativas que tienen como fin -en 
general- minimizar los impactos 
sociales, económicos y ambientales 
que generan sus operaciones.

Esta serie de medidas, que son 
parte de una estrategia que debiese 
estar vinculada al negocio de la or-
ganización, son mayoritariamente 
gestionadas por las áreas de soste-
nibilidad u otras (Recursos Humanos, 
Asuntos Corporativos o Marketing). 

Su desafío como área es poder 
comunicar e integrar eficazmente 
todos estos esfuerzos que son parte de 
la estrategia de sostenibilidad en los 
ámbitos internos y externos, es decir, 
lograr que exista un alineamiento 
entre todos los stakeholders de la 
compañía. Esto, debido a que muchas 
veces uno se enfrenta a situaciones 
donde no existe una congruencia 
entre el relato corporativo y su acción 
por parte de algún grupo de interés. 

He aquí donde radica la importancia 
de la cultura corporativa, de com-
prender lo esencial que es insertar 
de forma estratégica esta mirada que 
ofrece la sostenibilidad en la razón 
de ser de la empresa y, por tanto, en 
todos quienes la conforman. 

Alineando la cultura
La directora ejecutiva de Cerend-

ypia Consultores, Beatriz Calderón, 
sostiene que se debe tener en cuenta 
que para lograr que la sostenibilidad 
corporativa se inserte en el ADN de 
una empresa se requiere un trabajo de 
cambio cultural, lo cual toma tiempo 
y también un compromiso claro y 
verdadero desde el ápice estratégico 
(dirección, alta gerencia). 

“Hay elementos claves que no se 
deben obviar, además del compro-
miso de la dirección, ello se debe 
combinar con la coherencia entre el 
discurso y la acción que ellos tengan 
para que sea posible ir permeando la 
cultura y toma de decisión en toda la 
organización”, puntualiza Calderón. 

La gerenta de Cuidado y Desarrollo 
del Instituto de Seguridad del Tra-
bajo (IST), Tania Labbé, señala que 
la sostenibilidad debe ser un eje de 
la estrategia de negocios, y estar 
relacionada sistémicamente con 
los demás pilares de la acción de 
largo y corto plazo de cada compañía. 

La ejecutiva es categórica al indicar 
que “la excesiva focalización en el 
bottom line mensual, y el aumento 
constante de las metas de corto 
plazo, está llegando niveles que 
empiezan a destruir el valor de largo 
plazo de las compañías, afectando 
su sustentabilidad”.

Convergencia entre 
sostenibilidad y 
stakeholders

Calderón está convencida de que 
un proceso estructurado de identi-
ficación, conocimiento de expec-
tativas e impactos, más diálogo e 

involucramiento con los 
grupos de interés, es la 
vía para lograr diseñar 
e implementar acciones 
corporativas que respon-
dan adecuadamente a las 
expectativas de sus grupos 
de interés.

“Lograr converger las 
acciones de sostenibilidad 
corporativa con las expec-
tativas de los stakeholders 
ayuda a prevenir riesgos e 
identificar oportunidades 
de negocio. Es una relación 
de ganar-ganar”, advierte. 

Labbé, en tanto, visualiza 
que para lograr esta conver-
gencia, “las organizaciones 
del futuro necesitan pro-
ponerse como un objetivo 
principal la creación de 
valor en el largo plazo para todos 
sus stakeholders: colaboradores, 
clientes, proveedores, comunidad 
y accionistas”.

A s i m i s m o ,  c o n s i d e r a  q u e 
el gran desafío es construir orga-
nizaciones generativas que nutran 
el desarrollo, tanto personal como 
profesional de sus trabajadores y 
de las comunidades en que operan, 
creando valor constantemente para 
sus clientes.

Congruencia discurso 
vs acción

La gerente de Comunicaciones de 
McDonald´s Chile, Lorena Talma, 
señala que “nuestro compromiso 
con la sostenibilidad va un paso 

más allá, extendiéndose a nuestros 
proveedores, clientes y comunidades 
en las que estamos presente”.

 Asimismo, enfatiza que la cultura 
es parte de la identidad de cualquier 
empresa, entendiendo que sin 
ella resulta inviable el desarrollo 
sostenible. Explica que “en McDo-
nald’s alineamos nuestros objetivos 
sustentables con los objetivos de 
negocio a través de nuestra “Cool-
tura de Servicio”, una estrategia 
que nos ha permitido involucrar a 
cada uno de nuestros colaboradores 
en las iniciativas y acciones que 
desarrollamos”.

Destaca asimismo que “el balance 
entre lo que decimos y lo que hace-
mos siempre debe estar en equilibrio 

con las demandas de la sociedad y 
del medio ambiente, y la congruencia 
entre ambas se logra capacitando, 
evaluando y adaptando las políticas 
de acuerdo a los grupos de interés 
que serán impactados”.

Construcción de una 
cultura sustentable

En Natura Chile entienden que 
la sustentabilidad corporativa co-
mienza en las personas. Su gerenta 
de Recursos Humanos, Sol de Cabo, 
enfatiza que “es importante en la 
construcción de una cultura de la 
sustentabilidad, que esta mirada se 
incorpore de forma trasversal en cada 
una de las tareas, roles y proyectos, 
más que pensarlo como responsabi-

McDonald´s Chile, Natura y Mainstream 
explican qué están haciendo para integrar la 
sostenibilidad tanto en sus propias culturas 
como entre sus stakeholders.

CÓMO ALINEAR 
LA SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL 
CON LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL
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lidad sólo del área encargada. Toda 
la organización debe considerar 
que la mirada de sustentabilidad 
también tiene que hacer parte de sus 
tareas diarias, para hacer posible el 
alineamiento a nivel de cultura”.

De Cabo añade que la cultura se 
construye día a día y, si bien el área 
de Recursos Humanos es la artífice 
de ésta, todos los colaboradores son 
quienes la vuelven realidad. Por 
este motivo, explica, “debemos ser 
coherentes en términos de diseño 
de espacios y en las acciones que se 
realizan (por ejemplo, si se lleva a 
cabo un evento no usar elementos 
desechables, sino que reutilizables), 
así como también debemos agre-
gar valor a través de la entrega de 

contenidos en las plataformas de 
comunicación interna, fomentando 
que sean los mismos colaboradores 
quienes compartan contenidos, 
para crear así una cultura viva que 
incorpora la sustentabilidad”.

Cultivar relaciones 
de confianza

Desde Mainstream Renewable 
Power, firma irlandesa dedicada al 
desarrollo de proyectos de generación 
de energía en base a energías reno-
vables no convencionales (ERNC), 
comentan que tener un impacto 
positivo en el mundo constituye el 
motor de todo lo que hacen. 

Su gerente de Asuntos Corporativos 
y Relaciones Comunitarias, Alejandra 

Álvarez, dice que el propósito de la 
empresa es, a través de la sustitución 
de los combustibles fósiles, guiar 
al mundo en la transición hacia la 
sustentabilidad. De acuerdo con 
esto, agrega que “buscamos con-
tribuir al desarrollo local y que las 
comunidades obtengan beneficios 
a largo plazo. Nos caracterizamos 
por cultivar relaciones de confianza 
con las comunidades aledañas a 
nuestros proyectos a través de un 
diálogo temprano, transparente y 
constante. La empresa se acerca 
tempranamente a ellos para obtener 
información del entorno y sistemas 
de vida. Esto, ya que consideramos 
que los vecinos de los proyectos son 
los que mejor conocen su sector”.

Un amigo me contaba hace 

unos días sobre el enorme 

costo financiero de algunas de 

las guerras que ocurren hoy 

en nuestro mundo, y también 

el enorme costo de algunas 

catástrofes naturales. Mien-

tras lo escuchaba, me costaba 

asignar la suficiente prioridad 

a las guerras o catástrofes en 

función de su impacto finan-

ciero. Una y otra vez mi pen-

samiento se iba hacia las vidas 

de personas destruidas por 

esos sucesos. Ingenuamente, 

intenté conectar los impactos 

financieros con lo que será 

necesario reconstruir para 

aliviar a los sobrevivientes en 

todos esos casos. Pero algo 

sucedía, seguía aún conectado 

con el terrible sufrimiento 

de las personas inmersas en 

las distintas tragedias sin 

lograr procesar las cifras que 

mi amigo me comentaba. En 

algún momento me detuve y 

reconocí algo familiar: si hay 

vidas humanas impactadas 

las sumas monetarias me son 

muy poco relevantes. 

Quizás a ti lector te sucede 

algo medianamente parecido. 

Como si una fuerza y sabiduría 

internas nos otorgasen una 

jerarquía de prioridades donde 

la vida y bienestar humanos 

están por encima de las cifras 

y discusiones financieras. 

Estas últimas son imprescin-

dibles para movilizar recursos 

y accionar esfuerzos, mas no 

son suficientes para elegir 

buenos caminos y tomar bue-

nas decisiones, especialmente 

si se trata del bien de amplios 

grupos humanos. 

Pero algo más pasa con noso-

tros. Por alguna razón se nos 

pierde esta jerarquía de prio-

ridades cuando no estamos 

presenciando el sufrimiento 

humano de cerca o cuando 

el impacto en sufrimiento 

humano se aloja en el futuro 

y no en el momento presente. 

Desafortunadamente, estas 

dos condiciones son las que 

tienen lugar cuando hablamos 

de algunos impactos claves 

de nuestra manera de hacer 

negocios.

Lector, ¿tienes hij@s o 

sobrin@s? ¿Quizás niet@s? 

Imagínalos en un tiempo 

futuro, con escenarios que 

podrían incluir que viviesen 

en un mundo erosionado, cu-

yos ecosistemas ambientales 

y sociales deben ellos encar-

garse de reconstituir o sanar. 

No creo que sea cierto que si 

les dejas suficientes recursos 

financieros los librarás del 

sufrimiento de un planeta y 

civilización con daños funda-

mentales importantes. Ahora, 

regresa a tu hoy, ¿qué cami-

nos distintos eliges en cómo 

trabajas o haces negocios para 

aliviar ese potencial sufri-

miento futuro de tus hij@s 

y niet@s? Ese sufrimiento 

que puede ocurrir, pero que 

no está frente a tus ojos hoy, 

¿cómo respondes a esa Ur-

gencia Crónica?

EC HOY

Urgencia  
crónica

JORGE BIANCHI
PRESIDENTE DE EMPRESAS 
CONSCIENTES
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D
ante Aguirre, quien desde 
mayo lidera la dirección 
ejecutiva de Empresas 
Conscientes (EC), señala 
que generará espacios 

para que el movimiento empresarial 
participe de forma colaborativa con 
los demás actores del ecosistema, 
entre ellos el Estado, Sociedad Civil 
Organizada, empresas y otras orga-
nizaciones que están innovando en 
la búsqueda de ser más conscientes.

- ¿De qué forma Empresas Cons-
cientes quiere aportar al fortale-
cimiento del actual ecosistema 
empresarial?

- La capacidad del ecosistema de 
empresas para fortalecer el país e 
impulsar cambios hacia la susten-
tabilidad es clave, y desde Empresas 
Conscientes buscamos incorporar la 
mirada y enfoque del Movimiento 
Global Capitalismo Consciente a 
través de todos sus pilares. Para esto 
desarrollamos talleres de aprendizaje 

(Encuentros Conscientes) y seminarios 
en regiones, con el fin de generar 
espacios de conversaciones de valor 
que nos permitan constituir una 
comunidad de líderes conscientes, 
este es nuestro primer desafío. 

- ¿Qué importancia reviste para 
usted la colaboración entre las em-
presas que persiguen este camino 
de la consciencia y bien común? 

- Hoy la adaptación a los cambios 
y problemáticas globales sólo la 
podremos enfrentar desde la cola-
boración entre todos los sectores, 
con la academia investigando y for-
mando, el Estado generando espacios 
de colaboración, las organizaciones 
sociales desde su conocimientos de 
los territorios y las empresas desde la 
creación de valor en los ecosistemas 
en los que se encuentran. Reconocer 
y relevar el valor de la interrelación 
a través de la colaboración es el ca-
mino para redefinir la convivencia y 
el bien común.

- Hay compañías que no inte-
gran a todos los stakeholders en 

sus estrategias de negocios, ¿qué 
propone el Capitalismo Consciente 
en este ámbito?

- Creo que todas las empresas 
entienden el valor de sus grupos de 
interés. Nuestra mirada es que aún 
se están adaptando en incorporar-
los actívamente en sus estrategias 
de negocios y en sus indicadores 
de gestión, no sólo desde el punto 
de vista financiero y de generación 
de utilidades. Las empresas deben 
incorporar los impactos sociales y 
ambientales directamente en lo que 
se define como éxito. 

- Respecto de medir las acciones, 
¿de qué forma se pretende integrar 
métricas que den a conocer el 
avance del estado de consciencia 
de las organizaciones?

- Desde el modelo de Capitalismo 
Consciente proponemos cinco pilares 
en los cuales estamos generando 
información que sea útil para una 
gestión de negocios cada vez más 
consciente. Las empresas aplican 
diferentes mediciones de gestión y 

nuestro desafío es lograr que ellas 
incorporen indicadores que den cuenta 
de sus impactos sociales y ambienta-
les, y con el tiempo incluso relacionar 
estos resultados a sus sistemas de 
incentivos. Este año queremos medir 
tres pilares: propósito elevado, lide-
razgo y cultura consciente, además de 
trabajar colaborativamente con otras 
organizaciones para construir la mé-
trica de integración de stakeholders.

- En cuanto a la descentraliza-
ción, ¿qué apuesta hay en regiones?

- La descentralización es uno de 
los mayores desafíos que tenemos en 
Chile, por esto queremos aumentar 
nuestra participación en regiones. Por 
cuarto año consecutivo desarrollare-
mos el estudio a nivel nacional “La 
Empresa que Queremos” -que evalúa 
las expectativas y percepciones que 
tienen los ciudadanos acerca del rol 
de las empresas- y desde este año 
presentaremos los resultados en tres 
regiones con empresas de la misma 
zona, para de esta manera proyectar 
acciones locales desde 2020.

Nuevo director ejecutivo de Empresas Conscientes

El ejecutivo dice 
que reconocer y 
relevar el valor de la 
interrelación que tiene 
la colaboración, es el 
camino para redefinir 
la convivencia y el bien 
común.

ENAP y MACO 
certifican primer 
vehículo de carga 
que usa GNL como 
combustible

 Bajo la premisa de que las tele-
comunicaciones tienen que estar al 
servicio de todas las personas, Claro 
Chile instauró un programa para 
capacitar a sus ejecutivos en lengua 
de señas. La iniciativa partió en 2016 
con foco en la Región Metropolitana, 
llegando al 100% de las sucursales. 
Sin embargo, hoy la apuesta inclusiva 
se extiende a lo largo del país, donde 
el 80% de los centros de atención al 
cliente, desde Arica a Punta Arenas, 
ya cuentan con colaboradores en-
trenados para poder responder a las 
inquietudes de todos los clientes.

 Con buenas perspectivas avanza el proyec-
to que promueve la introducción del Gas Na-
tural Licuado (GNL) en el transporte vehicular 
del país, que replica la experiencia europea de 
LNG Blue Corridor, iniciativa que apunta a im-
pulsar que más vehículos de carga y transporte 
funcionen con este tipo de combustible. 
Se trata de una iniciativa entre ENAP y la firma 
distribuidora MACO, y que incluyó una fase de 
pruebas, la obtención de autorizaciones y las 
aprobaciones y certificaciones correspondientes 
por parte del órgano técnico del Ministerio de 
Transportes para el uso de este combustible en 
el transporte terrestre.

DANTE AGUIRRE: 
“HOY LA 
ADAPTACIÓN A LOS 
CAMBIOS GLOBALES 
SÓLO LA PODREMOS 
ENFRENTAR DESDE LA 
COLABORACIÓN”

CLARO APUESTA POR LA 
LENGUA DE SEÑAS DESDE 
ARICA A PUNTA ARENAS
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Transelec lanza su programa  
Ideas con Energía

Fundación Chilenter 
y Empresas 
Eléctricas realizaron 
Segunda Campaña 
de Reciclaje 
Electrónico

TALLER EC: DE LA GESTIÓN
A LA ATRACCIÓN DE TALENTO

 Durante las últimas semanas, Transelec ha estado presente en distintas escuelas a lo largo 
de Chile, lanzando la versión 2019 de su programa Ideas con Energía, que educa en energía y 
medio ambiente en 15 escuelas entre Atacama y Los Lagos. Este programa se viene desarro-
llando desde el año 2009, y ha llegado a más de 6 mil estudiantes de colegios vecinos a las 
subestaciones de la compañía. Ejemplo de ello fue el proyecto de una escuela de Coquimbo, 
que creó un sistema de reutilización de aguas grises que permite aprovechar el agua del lavado 
de manos para regar un huerto escolar y áreas verdes del establecimiento.

 

-

impresoras, routers, teclados, mouse, CD’s, carga-
dores y switchs, que son algunos de los aparatos 
electrónicos en desuso que se pueden aportar.

 El segundo En-
cuentro Consciente 
tuvo como foco el 

lo que buscan hoy 
los trabajadores. 
Para ello, el geren-
te general de Pegas 

visión y experiencia 
acerca del mercado de 
los recursos huma-
nos. Asimismo, la 
Asociación Chilena de 

-
dizajes para los próximos años: atraer talento multidimensional, retener los mejores 
prospectos y entregar una oferta atractiva para jóvenes profesionales que se integren 
a la compañía, entre otros desafíos.

 Han pasado cerca de 30 años desde que 
internet fue creado, convirtiéndose en una 
verdadera revolución, que ha tocado desde 
el desarrollo económico hasta el social de 
los países. A tal llega su impacto que World 
Economic Forum sostiene que al 2022 el 60% 
del PIB mundial será digital, lo que plantea un 
gran desafío: ¿cómo preparamos a las perso-
nas para esta nueva era? 

Como filial de América Móvil, en 2017 
hicimos un análisis para saber en qué áreas 
podíamos tener mayor impacto dada la natu-
raleza de nuestro negocio. Por ello, llegamos 
a una nueva estrategia que denominamos 
“Smart Sustainability”, con lo que mejor 
sabemos hacer: conectar personas. ¿Cómo? A 
través de la inclusión digital.

En este camino, en Claro Chile conside-
ramos que una empresa de telecomunica-
ciones como la nuestra tiene una obligación 
que va más allá de entregar tecnología. Es 
por eso que nos hemos propuesto facilitar 
las capacidades digitales, especialmente en 
aquellos que han estado excluidos o alejados, 
generando oportunidades para que toda la 
sociedad tenga acceso a los beneficios que la 
tecnología nos permite alcanzar en nuestra 
vida personal, laboral y social.

A partir de estos lineamientos desarro-
llamos programas como Aula Móvil, una 
iniciativa para enlazar educación y tecnología; 
Capacítate para el Empleo, el programa de 
capacitación en línea que permite realizar 
cursos desde cualquier dispositivo en más 
de 20 áreas del conocimiento; la alianza con 
Teletón donde desarrollamos la innovatón, 
con propuestas orientadas a cumplir con el 
desafío de fortalecer la tele-rehabilitación de 
los niños que hoy se atienden en los centros a 
lo largo del país.

El futuro de la digitalización en Chile radica 
no sólo en nuestra capacidad de continuar 
innovando y apostando por nuevas tecnolo-
gías, sino de hacer a todos partícipes de estos 
avances. La inclusión digital es el objetivo 
que nos moviliza, está en el corazón de lo que 
hacemos todos los días, porque sabemos que 
para que un proyecto sea exitoso es funda-
mental que esté alineado con los objetivos del 
negocio. 

LEONARDO CERDA

OPINIÓN

Smart 
Sustainability: 
un camino para 
la inclusión 
digital

 El cambio climático es una realidad 
que no deja de asombrar al mundo y que 
requiere del compromiso de todos los 
actores sociales para revertirlo o al menos 
para tomar conciencia del cuidado del 
planeta. La tendencia hacia el desarrollo de 
compañías ecológicamente responsables se 
ha visibilizado a través del compromiso de 
gobiernos, gremios, empresas y ciudada-
nos, en pos de avanzar en esta materia. 
Sin ir más lejos, en diciembre de este año 
los ojos del mundo estarán en Chile, tras 
ser elegido como organizador y sede de la 
reunión de la Conferencia de las Partes de 
las Naciones Unidas (COP25), una de las 
cumbres más relevantes en la discusión 
sobre cómo enfrentar el cambio climático. 

Cumpliendo con nuestro compromiso 
con el desarrollo sustentable, en MetLi-
fe publicamos recientemente el informe 
Global Impact 2018, documento en el que 
detallamos los esfuerzos en materia de 
sostenibilidad llevados a cabo por la com-

pañía durante el año anterior en todos los 
países en los que estamos presentes.

Entre las acciones que nos generan 
especial orgullo está el crecimiento de 
nuestra cartera de inversiones responsa-
bles, como energía renovable, viviendas 
accesibles e infraestructura, a más de  
US$ 52 mil millones.  Además, a través 
de la Fundación MetLife, por quinto año 
consecutivo la compañía otorgó US$ 200 
millones en subsidios para mejorar la 
inclusión financiera a nivel mundial y 
ampliar el foco de la Fundación a la salud 
financiera.

Los premios también avalan nuestra 
gestión en sostenibilidad. Por tercer año 
consecutivo fuimos incluidos en el Índice 
Dow Jones Sustainability (DJSI), uno de los 
parámetros de sostenibilidad corporativa 
más importantes, y obtuvimos por primera 
vez el reconocimiento JUST Capital and 
Forbes como una de las 100 Most Compa-
nies de América. 

El desarrollo de acciones en materia de 
sustentabilidad de las compañías resulta 
fundamental por el aporte y los beneficios 
que podemos otorgar a las comunidades 
en las que nos encontramos insertos. En 
MetLife tenemos el compromiso de acom-
pañar a las personas durante toda su vida 
con foco en cuidar su futuro, y este futuro 
considera un mundo que debemos proteger 
hoy para asegurar el día de mañana una 
mejor calidad de vida.

OPINIÓN

El cambio climático y la 
responsabilidad de las 
empresas 

El desarrollo de acciones en materia 
de sustentabilidad de las compañías 
es fundamental por los beneficios que 
podemos otorgar a las comunidades”.

El futuro de la 
digitalización en Chile 
radica no sólo en nuestra 
capacidad de continuar 
innovando y apostando 
por nuevas tecnologías, 
sino de hacer a todos 
partícipes de estos 
avances”.

ANDRÉS MERINO



32 MARTES 28 DE MAYO DE 2019 - DIARIO FINANCIERO

POR GONZALO DÍAZ M.

D
esde el Grupo ISA INTER-
VIAL, operadores de conce-
siones viales, señalan que 
dieron un paso sustantivo 
al orientar su estrategia 

al 2030 hacia la creación de valor 
sostenible, para asegurar la vigencia 
corporativa y ser protagonistas de los 
procesos que están transformando la 
industria y trascender. 

Su gerente de Gestión Corporati-

va, Diana Posada, destaca que en el 
negocio vías, esta estrategia se hace 
patente a través de seis iniciativas, que 
en congruencia con la estrategia del 
Grupo, se basan en cuatro pilares que 
forman el acrónimo V.I.D.A. “Verde, 
por la conciencia y cuidado ambien-
tal; innovación, como palanca para 
crecer mediante nuevas tecnologías 
y tendencias modernas; desarrollo, 
para continuar creciendo junto con 
nuestro entorno, y articulación, de 
nuevos mecanismos de colaboración 

y alianzas para el fortalecimiento de 
capacidades y alcance”, explica. 

Asimismo, agrega que si se quiere 
trascender y generar negocios sos-
tenibles, se debe analizar en todo 
momento el propio quehacer hacia 
la sostenibilidad. “Es indiscutible que 
hoy los negocios deben ser repensados 
desde una mirada en la cual se integre a 
todos los grupos de interés. Nosotros lo 
vivimos, al pasar de una estrategia más 
tradicional que buscaba la rentabilidad 
y eficiencia, a una en la que la mirada 

está puesta en crear valor”, detalla.

Convergencia
La ejecutiva señala que la congruen-

cia entre el relato y el actuar, tanto del 
ámbito interno como externo, se logra 
insertando realmente la sostenibilidad 
en la estrategia y no relegándola a 
programas aislados. “Hace unos meses 
comunicamos nuestra estrategia, la 
cual está orientada a la sostenibilidad. 
Es esa coherencia la que imprime el 
equilibrio, pero que hay que reforzar 

internamente día a día”, indica.

Conexión Jaguar
En línea con sus iniciativas estra-

tégicas, ISA INTERVIAL cuenta con el 
programa corporativo Conexión Jaguar, 
que busca contribuir a la conservación 
de la biodiversidad y a la mitigación 
del cambio climático en los corre-
dores del jaguar, siendo en Chile la 
especie sombrilla el puma. Además 
del impacto ambiental que genera, 
este es un programa autosostenible, 
pues los recursos que se inyectan para 
preservación retornan convertidos en 
bonos de CO2e para financiar otros 
proyectos. En Latinoamérica ya hay 
9 proyectos financiados y 3 ton de 
C02 reducidas. 

Minimizar impactos
La firma se propuso minimizar 

los impactos socioambientales para 
este 2019, basados en tres pilares: 
medioambiente, seguridad vial y 
desarrollo local. En medioambiente, 
se considera medir y disminuir las 
emisiones de CO2. En seguridad vial, 
lograr cero niños muertos en sus 
rutas al 2030, para lo cual se impul-
san acciones que busquen generar 
cambios conductuales y culturales 
en la prevención de accidentes. Y en 
desarrollo local, se propicia el apoyo 
de acciones de emprendimiento y 
economía circular en comunidades 
cercanas a sus operaciones. 

ISA INTERVIAL DEFINE ESTRATEGIA 
2030 CON FOCO EN LA CREACIÓN 
DE VALOR SOSTENIBLE

Operador de concesiones viales

Desde la compañía enfatizan que la congruencia entre el relato y el actuar de la organización 
se logra insertando la sostenibilidad de forma estratégica, y no con acciones aisladas.

SODIMAC Y 
POLPAICO 
FIRMAN ALIANZA 
PARA FOMENTAR 
EL RECICLAJE  
EN EL PAÍS 

CHILE CERO 
BASURA

 Como parte de sus compromisos con la soste-
nibilidad y con el objetivo de contribuir a aumentar 
las tasas de reciclaje en Chile, Sodimac y Polpaico 
sellaron una alianza. Con este acuerdo, Polpaico se 
une a la Red Nacional de Puntos Limpios de Sodimac, 
apoyando el desarrollo de la red más grande del país 
con presencia en 11 regiones. Desde su creación en 
2010, la Red Nacional de Puntos Limpios de Sodimac 
ha recibido más de 2,8 millones de visitas y permitido 
reciclar sobre 15 mil toneladas de material.

 Con alfombra verde y con 
la presencia de actores rele-
vantes ligados a la sustenta-
bilidad, se premiará mañana 
miércoles 29 a las mejores 
iniciativas que contribuyan 
a la disminución de residuos 
en rellenos con el “Premio 
Cero Basura”. La iniciativa, 
organizada por la empresa 
Eco-Lógica y patrocinada 
por el Ministerio del Medio 
Ambiente, busca concientizar 
y fomentar la recuperación 
de los residuos con foco Cero 
Basura. Retail, alimentación, 
educación y diseño, son algu-
nos de los que participaron.
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En Empresas Melón entienden 
que tener empresas cada vez más 
conscientes del valor de la economía 
circular y de la sostenibilidad, es un 
hecho que repercute positivamente 
en la sociedad.

En este sentido, destacan que la 
sostenibilidad es parte de su estrategia 
y está integrada en cada unidad de 
negocios, la cual adopta sus valores 
corporativos en un círculo virtuoso 
que considera una dimensión social, 
medioambiental y económica.

Coprocesamiento 
energético

Además de un programa de eficiencia 
energética, que busca reducir su huella 
ambiental, la compañía cuenta con una 
estrategia de valorización de residuos 
(coprocesamiento), que le permite 
reemplazar combustibles fósiles por 
alternativos provenientes de residuos de 
otras industrias, sustituyendo recursos 
naturales no renovables por materias 
primas alternativas.

El gerente de Materias Primas e 
Insumos de Empresas Melón, Roberto 
Leiva, explica que “el coprocesamiento 
es la valorización de residuos de otras 
industrias o empresas, que podrían 
tener un fin de utilidad en el ciclo de 
vida de nuestro proceso productivo”.

Añade que la valorización de residuos 
industriales es una solución concreta 
para reutilizar materiales que para otros 
procesos o industrias son residuos. 
“En el caso de Melón, es usado como 
suministro de energía en el horno de 
clínker (materia prima del cemento) 
de la planta de La Calera. Esta acción se 
realizó por primera vez en la empresa 

en 1998, y con el paso del tiempo se ha 
ido intensificando su uso”, puntualiza.

“El sistema de coprocesamiento 
es una alternativa muy valiosa para 
reutilizar residuos sólidos y líquidos 
(CAS y CAL) para generar valor a través 
de productos que son indispensables 
en la construcción (cemento y el hor-
migón)”, destaca Leiva.

Potenciando la 
economía circular

Con el objetivo de potenciar la cir-
cularidad económica, Empresas Melón 
utiliza materias primas alternativas 
(MPA) para la producción de ciertos 
productos. Indican que durante 2018 
se utilizaron más de 30.000 toneladas 
de cenizas volantes.

Pretenden aumentar año a año el 
uso de esos materiales y combustibles 
alternativos, con una visión de conse-
guir el 30% de coprocesamiento al año 
2021. “Para alcanzar este desafío, que 
implica duplicar el porcentaje logrado 
el 2017 que fue 15%, se está trabajan-
do en nuevas políticas de negocio e 
inversiones”, dice Leiva.

Neumáticos procesados
El ejecutivo cuenta que han sido 

procesadas más de 1.000 toneladas de 
este residuo (neumáticos), ocupando 
así un 2% dentro del coprocesamiento 
anual total. 

Por otra parte, señala que “los 
combustibles alternativos líquidos 
ocuparon un 7% del total coprocesado, 
utilizando más de 11.000 toneladas de 
este material”.

“La valorización de neumáticos per-
mitió transformar más de 125 toneladas 
de neumáticos de desecho -equivalentes 
a más de 3.500 kilómetros- en energía 
productiva, gracias a un convenio con 
diferentes municipios del país que 
facilita su recepción”, detalla Leiva.

COPROCESAMIENTO ENERGÉTICO,  
LA FÓRMULA DE EMPRESAS MELÓN

Uso de residuos industriales:

La firma dice que la 
sostenibilidad forma 
parte de su estrategia 
y, en consecuencia, 
está presente en cada 
una de las decisiones 
que se toman en la 
compañía.

 Las empresas enfrentan un clima 
de gran desconfianza por parte de 
los ciudadanos y también la presión 
de una mayor conciencia sobre las 
condiciones ambientales en que 
deberían desarrollarse los negocios. 
Por eso hoy, el cómo hacemos las 
cosas es más importante que nunca, 
donde la coherencia entre lo que se 
piensa, se dice y se hace, puede hacer 
la diferencia en las empresas y las 
relaciones que establecen con sus 
públicos de interés. 

Para esto es fundamental que la 
dirección promueva un comporta-
miento ético, velando siempre por 
disminuir los eventuales riesgos de 
sus impactos, y gestionando con con-
vicción, para evitarlos, con miradas 
innovadoras en la gestión de cada 
aspecto del negocio, cruzando todas 
las actividades de la cadena, nunca ol-
vidando que detrás de cada indicador, 
existen personas, con necesidades, 

expectativas y sueños.
Porque son las personas, las 

que, en cada interacción, práctica y 
comportamiento, agregan valor a las 
organizaciones, trayendo consigo 
progreso económico, desarrollo social 
y respeto ambiental, configurando 
finalmente, el corazón de la mirada 
sustentable con la que un negocio 
debe caminar su presente y soñar su 
futuro. 

De esta forma, las empresas que 
quieran mantener su liderazgo en el 
mercado y crecer en el tiempo, debe-
rán desarrollar políticas y estrategias 
asociadas a la mirada sustentable de 
sus negocios. Esto, lejos de ser una 
tendencia, se ha transformado en un 
imperativo ético que exige el com-
promiso de todas las empresas, sin 
importar su tamaño o alcance, porque 
ser sustentable se ha convertido en la 
mejor forma de seguir creciendo. 

Y es que detrás de la sustentabi-
lidad existen una base de valores y 
principios orientadores de la cultura 
y promotores de un propósito mayor 
que nos une. Así es como la ética y 
transparencia; el bienestar de las 
personas, valorando su diversidad 
y promoviendo su inclusión; el de-
sarrollo y respeto a los proveedores; 
el cuidado del medio ambiente y el 
servicio y calidad en bienes y servicios 
al cliente constituyen una mirada 
integral, que no es más que la esencia 
de la sustentabilidad. 

Para que esta mirada prospere 
y avance en las organizaciones, es 
primordial construir ambientes de 
confianza y respeto, donde el lideraz-
go sea coherente y consistente, capaz 
de inspirar y modelar, a través de la 
conducta, una cultura que por sobre 
todas las cosas, cuida, a sus personas, 
a la sociedad y a todo su entorno.

OPINIÓN
COHERENCIA: 
pilar de una 
estrategia de 
sustentabilidad 

Son las personas las que, en 
cada interacción, práctica y 
comportamiento, agregan 
valor a las organizaciones”.

JOSÉ MIGUEL DEL SOLAR 
GERENTE DE PERSONAS Y 

SUSTENTABILIDAD 
CRISTALERÍAS DE CHILE 


