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PREMIO BUEN CIUDADANO 
EMPRESARIAL AMCHAM

PRINCIPIOS PREMIO BUEN CIUDADANO EMPRESARIAL AMCHAM

La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, otorga 
desde el año 2003 el Premio Buen Ciudadano Empresarial, iniciativa que tiene 
por objetivo reconocer públicamente a las mejores prácticas e iniciativas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) implementadas en comunidades, 
mediante programas que buscan mejorar su calidad de vida y que a la vez sirvan 
de incentivo para ser replicados por otras empresas con operaciones en Chile.

El Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham estimula la postulación de 
programas innovadores de alto impacto basados en modelos de creación de 
valor que integren aspectos sociales, económicos y ambientales, mediante los 
cuales las empresas participan en el desarrollo local sustentable.

Dale Eppler, Ministro Consejero de Embajada de Estados Unidos

Katia Trusich, Subsecretaria de Economía

Kathleen Barclay, Presidenta AmCham Chile

Benito Baranda, Presidente Ejecutivo de América Solidaria (representado 

por Francisco Javier Cox, director internacional de América Solidaria)

Javier Irarrázaval, Gerente General de The Walt Disney Company

León Guzmán, Gerente General Burson-Marsteller

Ignacio Larraechea, Gerente General de Acción RSE (representado por 

Juan Pablo Novoa, gerente comercial de Acción RSE)

JURADO PREMIO BUEN CIUDADANO EMPRESARIAL AMCHAM 
2015

2015
 » Vinculación con la estrategia de la empresa

 » Sustentabilidad

 » Inversión social

 » Creación de capital social

 » Gestión e innovación

 » Asociatividad e inclusión

 » Diálogo social
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En la actualidad, los líderes de organizaciones de diversos rubros han comprendido que relacionarse con las comunidades incide, además, en la 

reputación corporativa y en la ventaja competitiva del negocio, sobre todo al considerar que se avanza en las condiciones sociales y económicas 

de las comunidades en donde se opera. Esto concentra desde el diseño de productos y servicios orientados a satisfacer áreas como la salud, 

educación y medio ambiente, la apertura hacia nuevos mercados que respondan a las necesidades no satisfechas de comunidades marginadas 

y en la promoción de clusters con proveedores e instituciones locales.

En estos workshops las conclusiones han sido variadas, las que incluyen el desarrollo de proyectos e iniciativas comunitarias que se inician 

en las expectativas y necesidades de quienes viven en el entorno. Para ello, las organizaciones tienen que dedicar tiempo a la detección de los 

requerimientos de los lugares en donde están insertas. La integración a los planes de desarrollo de la comuna es un camino a tomar, si bien para 

el éxito de dicho proceso se deben establecer instancias de diálogo y participación comunitaria.

En esta tarea también influye el compromiso de la organización. La relación entre empresa y comunidad no debe estar acotada a las áreas o 

equipos de relaciones comunitarias o de RSE. Al contrario, éstas tienen que ser asumidas por todos los estamentos. Sólo de esta forma se ge-

nerarán vínculos de largo plazo y la iniciativa trascenderá en el tiempo.

Por medio del Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham nos interesa seguir aportando a la incorporación de la sustentabilidad en la ges-

tión empresarial. En la edición de este año 2015 se presentaron 34 programas de distintas compañías, lo que evidencia el compromiso por hacer 

de Chile un país más conectado con las preocupaciones de las comunidades. Se han logrado avances relevantes, pero aún es necesario seguir 

trabajando para que un mayor número de organizaciones incorporen esta mirada a su quehacer.

La historia del Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham comenzó en 2003 a partir de la necesidad de promover la relevancia que implica 

el relacionamiento de empresas con la comunidad. Hace más de una década era poco el conocimiento sobre el valor y los positivos efectos de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y menos del trabajo comunitario. Por tal motivo, el reconocimiento que entrega AmCham se orientó 

hacia el cumplimiento y difusión de principios como la vinculación con la estrategia de la empresa, la sustentabilidad, la inversión social, la 

creación de capital social, la gestión e innovación, la asociatividad e inclusión y el diálogo social.

De este modo, a través del Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham se ha fomentado un espacio para la visibilidad de buenas prácticas y 

la promoción de la profesionalización en el desarrollo de iniciativas sociales y sustentables.

A ello se suma que este reconocimiento no se desarrolla en forma aislada, sino que es parte integral de las acciones lideradas por el Comité de 

Sustentabilidad de la Cámara. Esto porque a nivel de organización hemos comprendido que la reflexión y el intercambio de información en torno 

al trabajo comunitario debe ser parte de un trabajo permanente. Es así que a partir de octubre de 2014, en AmCham se han realizado ciclos de 

workshops dirigidos a promover un espacio de reflexión sobre la propia experiencia de nuestras empresas socias.

A lo largo de estos ciclos se ha trabajado en la identificación de buenas prácticas a través de un formato concreto y abierto, para lo cual hemos 

invitado a empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y entidades estatales a compartir las políticas y modelos que guían las rela-

ciones con las comunidades. Para ello, se realizó un taller de diagnóstico en el cual se analizaron los principales ámbitos de interés de la RSE, 

tomando como base las últimas tendencias en Chile y a nivel mundial en cuanto a valor compartido. De este modo, se reflexionó sobre el trabajo 

comunitario a partir de la experiencia de empresas de los rubros minero, forestal, pesquero y agroindustrial en materia de vinculación con sus 

comunidades vecinas, cuidado del medio ambiente, y en la promoción de la nutrición y salud de la población.

Estos encuentros son mucho más integrales que la mera exposición sobre aprendizajes y la detección de oportunidades de mejora, ya que se in-

cluye una mirada crítica tanto de expositores como de participantes. Este aspecto es esencial para la difusión del trabajo comunitario, el cual tiene 

que ser considerado como un esfuerzo que implica muchos beneficios en el mediano y largo plazo, y que a su vez involucra a las propias empresas.

EMPRESA Y COMUNIDAD, UNA ALIANZA PRODUCTIVA

Kathleen Barclay / Presidenta AmCham Chile Roberto Matus / Gerente General AmCham Chile
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El Desarrollo Sostenible es la clave para una sociedad más integrada y la meta hacia la que debemos avanzar 

como país. Para eso, el diálogo entre los distintos actores es crucial. Tenemos que conversar y trabajar en 

conjunto: Estado, empresa privada y sociedad civil.

Contar con una alianza público privada, como el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, 

el cual presido, representa una instancia única y clave para alcanzar mejores estándares de Responsabilidad 

Social. Nuestro interés en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, además de contribuir al desarrollo sostenible, 

radica en aportar con la construcción de un país menos desigual. 

El Consejo de Responsabilidad Social, conformado por integrantes que representan a instituciones públicas, 

miembros de la sociedad civil y de los sectores académico y empresarial; ha trabajado para proponer temas y soluciones en pos de un 

desarrollo sostenible.

Como resultado de esta labor, elaboramos el primer Plan de Acción para el período 2015-2018, identificando 23 medidas concretas que 

incluyen iniciativas en materia de medio ambiente, derechos humanos, género, reportabilidad, diálogo social y capacitación, entre otras.

Por primera vez en Chile tenemos una hoja de ruta con acciones concretas y medibles que nos permitirán avanzar en esta temática, 

generando un debate informado, actualizado entre el Estado, el sector privado y los actores claves.

Actualmente, nos encontramos en fase de implementación de las medidas del Plan de Acción, tarea importante y desafiante porque 

entendemos que solo una sistemática coordinación logrará éxito y efectividad en las sinergias.

Paralelamente, nos encontramos trabajando en el desarrollo de una política de Responsabilidad Social para Chile, centrada en adoptar 

medidas que favorezcan el desarrollo de negocios responsables, con lineamientos que trascenderán a esta administración.

En otra de las medidas del Plan de Acción, hemos considerado nuevos instrumentos como los acuerdos voluntarios de pre inversión. 

Existe en el país un conjunto importante de proyectos que conllevan altos niveles de inversión en ámbitos estratégicos para el desarrollo 

de Chile, como el sector energético y minero, que no logran concretarse, a pesar de cumplir exitosamente el proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA). En este contexto, los acuerdos voluntarios de pre inversión surgen como una herramienta de relación con las 

comunidades en etapas previas al ingreso al SEIA. Se trata de una labor destinada a reconocer de forma temprana potenciales impactos 

negativos para evaluarlos, minimizarlos y promover la generación de desarrollo local de largo plazo. Todo esto dentro de un proceso 

transparente, equitativo y legítimo, efectuado por el Consejo de Producción Limpia (CPL) que facilita el diálogo y garantiza los acuerdos.

Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar las confianzas, mejorar el vínculo entre las empresas y las comunidades, porque si esa 

relación funciona bien tiene un efecto social y económico relevante. En la actualidad, los consumidores prefieren empresas responsables, 

valoran la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, de los trabajadores y las comunidades. Trabajar por el desarrollo sostenible es 

responsabilidad del Gobierno, pero también de las empresas y de la sociedad civil. El desarrollo sostenible es tarea de todos.

DESARROLLO SOSTENIBLE: TAREA DE TODOS
Katia Trusich
Subsecretaria de Economía 
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En 2003, cuando AmCham Chile estableció el Premio Buen Ciudadano Empresarial, la relación de las empresas 

con la comunidad aún no era tema en la agenda de los negocios en el país. 

En la cultura empresarial norteamericana, la vinculación de las empresas con las comunidades ya tenía una 

larga tradición. Las compañías habían internalizado que debían actuar de manera responsable frente a la so-

ciedad, desarrollando estrategias y programas que fortalecieron su reputación y la confianza de las comuni-

dades locales para mantener la licencia para operar. La visión era ser un “neighbor of choice” (Burke, Edward. 

“Corporate Community Relations: The Principle of the Neighbor of Choice”, 1999), un vecino bienvenido, porque 

permitiría a las comunidades prosperar junto a la empresa. Como parte del fenómeno de la globalización, las 

buenas prácticas corporativas de compañías líderes fueron extendiéndose a los países en que operaban.

Mediante este reconocimiento, AmCham se propuso distinguir y fomentar los más destacados programas empresariales de inversión 

social orientados a promover la sustentabilidad de las comunidades locales. 

La decisión de AmCham de enfocar su premio en las comunidades fue anticipatorio. Las comunidades son actualmente un stakeholder 

clave para la viabilidad social de muchos sectores productivos.

Si bien la inversión social es sólo un aspecto de la gestión de relacionamiento comunitario, las iniciativas que han sido premiadas a lo largo 

de estos años son buenos ejemplos de cómo una empresa puede crear valor compartido mediante programas que contribuyen al desarro-

llo local y a mejorar las oportunidades y la calidad de vida de la comunidad, y que además son beneficiosas para el negocio.

Junto con el premio, AmCham creó también una comunidad de aprendizaje colectivo mediante actividades de discusión metodológica, 

de retroalimentación, de análisis de brechas y difusión de casos de éxito. Haciendo una retrospectiva, se observa que los programas que 

postulan han evolucionado desde un enfoque eminentemente filantrópico, implementados por fundaciones privadas, hacia iniciativas más 

estratégicas y alineadas con el negocio, y ejecutadas directamente por las empresas.

Los programas también han mostrado progreso en las dimensiones de gestión, impacto y sustentabilidad, con modelos innovadores de 

intervención, altamente asociativos, escalables y replicables. 

Con todo, y frente a una mayor complejidad y crecientes expectativas del entorno, surgen nuevos desafíos. En primer lugar, es necesario 

sumar a muchas más empresas. La consideración de variables ambientales en el diseño y los objetivos de los proyectos comunitarios es 

otro aspecto pendiente. Se recomienda también una mayor integración de los grupos de interés en los procesos de toma de decisiones de 

las distintas fases del ciclo de vida de los programas, partiendo por la identificación de sus prioridades. 

En materia de gestión, está pendiente la realización más sistemática de estudios de línea de base, establecer indicadores cualitativos y 

hacer evaluaciones más rigurosas. En la dimensión de sustentabilidad, se requiere fortalecer la colaboración intersectorial y el alineamien-

to con las políticas públicas. Finalmente, los programas deben apuntar a maximizar impactos, con mayor poder de transformación de la 

realidad local, conjuntamente con la creación de valor para la propia empresa.  

EVOLUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL DESDE LA 
CREACIÓN DEL PREMIO BUEN CIUDADANO EMPRESARIAL AMCHAM

Maia Seeger 
Directora Ejecutiva de SustentaRSE

La manera de comportarnos, nuestro propio estilo de vida y las relaciones que generamos en nuestras familias 

y comunidades van modelando paso a paso nuestra “forma singular de ciudadanía”, es decir, el “ser, estar y 

hacer” individual en el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros posee algo particular para aportarlo al 

entorno, es exclusivo nuestro y enriquece a quienes lo reciben y/o experimentan, así también como cada uno es 

“más persona” gracias a la riqueza que nos aportan los otros. La ciudadanía se construye de manera recíproca y 

en esta construcción estamos todos implicados abarcando los ámbitos público y privado de nuestra existencia.

En este contexto, donde se combina nuestro ser individual con la vocación humana a vivir en comunidad 

(colectiva), el trabajo por un “mundo mejor” es constante, no tiene tregua y es siempre una tarea inconclusa, a cada generación se nos van 

presentando nuevos desafíos, y los mayores grados de conocimiento y consciencia ciudadana nos exigen una permanente transformación, 

y en esto -como se dice en buen chileno- “el que afloja, pierde”. La ciudadanía se levanta inicialmente desde el reconocimiento de la 

dignidad de las personas (empatía), desde una relación de igualdad y -como consecuencia- en un trato justo. 

En las sociedades actuales son tres los grandes actores que van permitiendo este desarrollo íntegro y constructivo: el Estado, el Mercado 

(la iniciativa privada) y la Sociedad Civil. Cada cual en su ámbito provee de espacios para el crecimiento de “lo humano”, ya sea por ejemplo 

dentro de la familia y los barrios, en las instituciones del Estado y en el mundo de los negocios y del comercio. En todo ello, esperamos ser 

respetados y considerados, lo que usualmente llamamos como “oportunidades justas” que se fraguan en ambientes de libertad. Éstas son 

las que finalmente me llevan a desarrollarme plenamente como persona. 

Para que la “sociedad de las oportunidades” funcione, y nos pueda proveer de desarrollo integral a los ciudadanos en ambientes de libertad 

y progreso en las condiciones más justas posibles, es necesario en el mundo privado -del mercado- que no sólo la “visión y misión” de 

las empresas integre aspectos referidos al respeto al medio ambiente, a la sociedad y cultura, a las personas y hacia quienes va dirigido el 

“negocio”, sino que también resulta clave el que quienes lideren estas organizaciones trabajen diariamente por dar consistencia interna y 

externa a sus comportamientos y decisiones. Una empresa y organización que avance en todo aquello es una que se encamina a ejercer 

una ciudadanía madura, constructiva y positiva, que sin lugar a dudas nos hará un bien a todos.

El Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham va en esta línea: reconocer esas huellas profundas de la integridad, de la contribución 

social consistente con los principios del quehacer de la empresa y del vínculo que ella establece con su entorno social, cultural y natural. 

Es una muy buena noticia que suceda, ya que pone un faro en medio del “océano del mercado” para indicarnos que los negocios y 

emprendimientos no se pueden realizar de cualquier manera, que existen “modos humanos” que nos permiten contribuir desde la 

necesaria acción empresarial a una sociedad, a una nación y un mundo mejores.

COHERENCIA ENTRE EL SER Y EL HACER:
CLAVE PARA EL BUEN CIUDADANO EMPRESARIAL

Benito Baranda 
Presidente Ejecutivo de América Solidaria
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Premio Buen 
Ciudadano 

Empresarial 
AmCham

AÑO EMPRESA PROYECTO

2014 ARAUCO AcercaRedes

2013 GNL QUINTERO Estrategia Desarrollo para Caletas de Pescadores de Quintero

2012 BBVA Niños Adelante

2011 CELULOSA ARAUCO Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución

2010 ARAMARK Inclusión Laboral Discapacidad

2009 MINERA SPENCE (BHP) Programa de Apoyo al Desarrollo Local en Sierra Gorda

2008

ANGLO AMERICAN Emerge

CELULOSA ARAUCO Desarrollo de Nuevos Proveedores Locales para Arauco

D&S Educamos en la Dieta del Mar

CHILECTRA Multicanchas

2007

ENDESA - FUNDACIÓN PEHUÉN Becas para la Educación Secundaria y Superior

MICROSOFT Red de Profesores Innovadores

ACHS Prevención de Riesgos (Pries)

2006

GERDAU AZA Agregarle Valor a la Chatarra

D&S Codeco’s Lider

PUC Penta

2005

MICROSOFT Creación Infocentros Comunitarios

BANCO BCI Renace

ANGLO AMERICAN - CHAGRES Ayuda Técnica a Pequeños Agricultores

CLÍNICA LAS CONDES Apoyo Fundación Mater

2004

FUNDACIÓN CITIGROUP Bibliomóviles para Cerro Navia

ARAUCO (FUNDACIÓN) Trabajo Educacional

SAESA Liga de Baloncesto del Sur

MINERA CERRO COLORADO Relaciones Comunitarias

2003 BANCO SANTANDER Mujer Microempresaria

GANADORES DEL PREMIO 
BUEN CIUDADANO EMPRESARIAL AMCHAM 

2003 - 2014
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PYMES

AÑO EMPRESA PROYECTO

2012 TARGET DDI
Capacitación y Entrenamiento Intrapenitenciaria - 
Reinserción Laboral

2005 TARGET DDI
Capacitación y Entrenamiento Intrapenitenciaria - 
Reinserción Laboral

Mención
Innovación

AÑO EMPRESA PROYECTO

2014 SODEXO Miel para el Desayuno de los Mineros de Minera Los Pelambres

2013 KOMATSU Reinventarse

2012 VALLE DEL MAIPO Alianza Productiva Comunidad Mapuche

2011 COMPAÑÍA MINERA 
DOÑA INÉS DE COLLAHUASI

Energía Sustentable Cóndor

2010 DUPONT Integrare

2009 MASISA
Capacitación y Fidelización Destinado a Pequeñas Empresas y 
Carpinteros del Sector de Muebles

Mención 
Asociatividad

AÑO EMPRESA PROYECTO

2014 ARAMARK
Programa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad 
PILD

2013 CHILECTRA Cátedra Chilectra

2012 TERMINAL PACÍFICO SUR TPS Junto al Barrio

2011 ARAMARK Desarrollo Proveedores y Compras Locales

2010 INTEL Educar

2009 TRESMONTES LUCCHETTI Combatiendo a la Obesidad Infantil

Mención 
Medio Ambiente

AÑO EMPRESA PROYECTO

2014 ENEL GREEN POWER Electrificación Solar EGP Barefoot College

2013 COLBÚN Creando Valor Compartido Mediante Uso Eficiente del Agua

2012 METHANEX Campaña de Eficiencia Energética

2011 GERDAU AZA Limpiemos Rapa Nui

2010 METRO Bicimetro

Mención 
Honrosa

AÑO EMPRESA PROYECTO

2014 MAS ERRÁZURIZ Fundación María de la Luz (Residencia Pablo VI y Betania)

2013 BHP BILLITON Y CODELCO Programa de Proveedores Clase Mundial

2009 SHELL Mentores para el Talento JovenArauco: Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham 2014

Enel Green Power: Mención Medio Ambiente Aramark: Mención AsociatividadSodexo: Mención Innovación
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PREMIO BUEN CIUDADANO
EMPRESARIAL AMCHAM

QUINTERO VIVE

Este programa consiste en una plataforma de proyectos de interven-

ción urbana desarrollada por GNL Quintero, en conjunto con la Muni-

cipalidad de Quintero, cuyo objetivo es renovar la infraestructura de la 

ciudad a partir de una visión sustentable, además de mejorar la cali-

dad de vida de sus habitantes. 

Para el desarrollo de este proyecto durante varios años se estudió la 

ciudad, su historia y sus principales áreas, lo que originó alrededor de 

20 iniciativas concretas para el futuro de Quintero. Para ello, se con-

vocó a todos los actores de la zona (empresas, instituciones públicas 

y la comunidad) para apoyar la ejecución de estos proyectos y para la 

proposición de nuevas ideas. 

A través www.quinterovive.cl, la comunidad puede conocer los proyectos involucrados, opinar sobre ellos y votar por 

los que consideran más relevantes. Los primeros resultados de esta iniciativa son la construcción del Centro Cívico de 

Loncura, el actual desarrollo de un paseo en el borde costero entre Loncura y Quintero, y obras de remodelación de la  

feria libre de Quintero, proyecto que cuenta con fondos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Para el diseño y ejecución de cada uno de los proyectos que componen Quintero Vive se fomenta el desarrollo de 

alianzas específicas con las empresas que tienen instalaciones en la bahía de dicha localidad, además de instituciones 

públicas vinculadas al desarrollo de proyectos. 

Reconoce al programa de alto impacto para la comuni-

dad que mejor integra aspectos sociales, económicos y 

ambientales, y que a su vez incentiva procesos de mejora 

continua en la gestión empresarial. Además, valora otros 

aspectos tales como la incorporación de buenas prácti-

cas en relación a diseño, implementación y evaluación de 

la iniciativa.
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MENCIÓN
ASOCIATIVIDAD

Programa que destaca por el involucramien-

to de la comunidad y sus representantes, así 

como por la promoción de alianzas estratégi-

cas y relaciones de colaboración con otras em-

presas, el sector público y/o la sociedad civil. 

Lo anterior, para apalancar recursos y compe-

tencias que permitan dar mayor impacto a la 

iniciativa.

PLAN DE VIVIENDA PARA 
TRABAJADORES

UN PROYECTO DE VALOR COMPARTIDO

Esta iniciativa desarrollada por Arauco, en alianza con la Corporación 

Simón de Cirene y Fundación Trascender, busca promover el acceso 

a viviendas para los trabajadores de la compañía, colaboradores de 

empresas proveedoras de servicios y para familias vecinas que resi-

den en comunas con operaciones forestales y/o industriales que no 

disponen de una vivienda propia. Lo anterior, a través de planes de 

acompañamiento técnico en la postulación a subsidios públicos, ges-

tión técnica y social, apoyo financiero para la contratación de expertos 

en construcción, búsqueda y evaluación técnica de terrenos para fines 

habitacionales, colaboración y alianza con diversos organismos públi-

cos y privados. 

Estas soluciones habitacionales consideran la utilización de madera con estándares de primer nivel, la que se caracte-

riza por su resistencia, aislamiento térmico y acústico, y por su estabilidad en sintonía con las necesidades del medio 

ambiente. Asimismo, este modelo buscar aportar a la comunidad generando “vida de barrio”. 

El Plan de Vivienda para Trabajadores es un programa de valor compartido, el cual cuenta con indicadores de im-

pacto social (impacto en damnificados, condición de allegamiento y hacinamiento, y mejora de ingreso disponible) 

y corporativo (venta de madera, venta de terrenos, reputación local y clima organizacional), además de indicadores 

de gestión y calidad.

2015 2120



MENCIÓN 
INNOVACIÓN

Programa emergente que destaca por propo-

ner un modelo de intervención de valor com-

partido innovador, que recoge nuevos enfo-

ques y mejores prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE). SAMSUNG
SMART SCHOOL

Programa que tiene por objetivo cambiar la dinámica dentro de la sala 

de clases de las escuelas de Chile, facilitando una enseñanza más in-

teractiva y participativa. Para ello, Samsung equipó doce colegios de 

las regiones Metropolitana y del Bío Bío con una sala con 45 tabletas, 

una pantalla táctil de 75 pulgadas y todo el hardware y software nece-

sarios para interconectarlos. 

Esta iniciativa se sustenta en el uso educativo de los dispositivos 

señalados, lo que permite a los profesores compartir contenidos di-

gitales y organizar trabajos grupales. Además, los docentes pueden 

bloquear actividades que distraigan a los alumnos y también pueden 

realizar evaluaciones en tiempo real. Esto permite un trabajo personalizado con cada uno de los estudiantes, au-

mentando el protagonismo del alumno respecto de su propio aprendizaje. 

El programa va mucho más allá de la donación de equipos, ya que incluye el contenido pedagógico y la asesoría 

respectiva para que los docentes incorporen esta nueva herramienta al trabajo que desarrollan a diario. A su vez, 

incide en la motivación de académicos y estudiantes, resultado que se refleja en la reducción de los porcentajes de 

inasistencia y de repitencia.
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MENCIÓN
MEDIO AMBIENTE

Programa que destaca por abordar la dimen-

sión medioambiental en el trabajo con las co-

munidades, ya sea a través de campañas de 

eficiencia energética, reciclaje, educación am-

biental, conservación de la biodiversidad y re-

forestación, entre otros ámbitos. EQUILIBRIO SUSTENTABLE 
PARA JUAN FERNÁNDEZ

Programa que se desarrolla en el Archipiélago Juan Fernández, zona 

geográfica declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la Unesco en 

1977, el cual tiene como objetivo fortalecer la conservación del Pica-

flor de Juan Fernández. Esta especie, única en el mundo y en peligro 

de extinción, está amenazada por diferentes factores: gatos silvestres 

y domésticos, distintos tipos de roedores, chivos salvajes y avispas 

chaquetas amarillas, además de variadas plantas exóticas ajenas a 

la fauna de la isla. 

En la actualidad, esta ave sólo habita en la Isla Robinson Crusoe. Para 

el desarrollo de esta iniciativa, BASF junto a la empresa Bioraptor y 

la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, capacitaron a perso-

nal de las ONG’s Island Conservation y Oikonos, generando las capacidades técnicas locales para la implementa-

ción de este proyecto.

Esta iniciativa incluye el desarrollo de un plan de manejo en terreno, medidas dirigidas a educar a la comunidad 

sobre la importancia del Picaflor de Juan Fernández, el establecimiento de acuerdos con la municipalidad de dicha 

localidad y el levantamiento de información entre más de 700 habitantes involucrados en las zonas de control (un 

total de 290 viviendas).
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PROYECTOS 2015
Para la décimo tercera edición del Premio Buen 

Ciudadano Empresarial AmCham postularon 34 

programas, de los cuales se seleccionaron como fi-

nalistas 23 iniciativas de Responsabilidad Social 

Empresarial. Cada una de éstas se caracterizó por su 

calidad, innovación e impacto en diversos tipos de 

comunidades.
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Proyecto que busca capacitar en el rubro de repintura automotriz a jóvenes con pocas 

oportunidades de desarrollo profesional. Actualmente, en Chile no existe una institución 

educacional que imparta esta disciplina, lo cual origina escasez de mano de obra en esta área. 

Los beneficiados, que son seleccionados por la Fundación Cristo Vive, deben realizar un curso de 

cuatro meses (625 horas cronológicas de clases teóricas y prácticas). Posteriormente, efectúan 

su práctica profesional en los talleres de los clientes de la compañía con la posibilidad de ser 

incorporados con contrato indefinido al mercado laboral. De esta manera, BASF entrega una 

solución sustentable para apoyar a sus clientes a través de mano de obra especializada. A ello 

se suma la promoción de nuevas oportunidades laborales y de desarrollo personal para jóvenes.

FLL® es el proyecto de robótica escolar más grande en Chile, el cual es desarrollado por la 

Fundación SparkTalents junto a Bechtel, su principal socio estratégico. Ambas organizaciones 

generan valor compartido orientado al desarrollo de capital humano con una visión sustentable 

enfocado en la educación. El programa se realiza en todo el mundo y consiste en competencias 

por equipos de estudiantes entre 9 y 16 años en distintas ciudades del país, con el objetivo de 

que sus participantes aprendan sobre ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera 

empírica. Además, desarrollan habilidades blandas, particularmente, la resolución de problemas. 

Cada año el desafío tiene un lema diferente e incluye la aplicación de conocimientos de robótica, 

el uso de un innovador robot y la presentación de un proyecto científico ante un jurado integrado 

por profesionales y voluntarios.

PROGRAMA
ESPACIO INCLUSIVO

FIRST LEGO LEAGUE 
A TRAVÉS DE 

STEWARDSHIP
BIKE SANTIAGO

Bike Santiago es el primer sistema intercomunal de bicicletas públicas de Chile, desarrollado y 

operado por Bcycle Latam, división especializada del fabricante Trek Internacional, e implemen-

tado con auspicio de Banco Itaú. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la movilidad susten-

table y contribuir a un medio ambiente más limpio. El proyecto consiste en la instalación de una 

red de estaciones de bicicletas, ubicadas en zonas de alta densidad demográfica, en 14 comunas 

de la Región Metropolitana, para incentivar el uso de la bicicleta como alternativa al automóvil 

y al transporte público. El sistema opera a través de un software que administra y gestiona el 

proceso de entrega de bicicletas y que además proporciona información respecto de la disponi-

bilidad de bicicletas, rutas frecuentes, calorías quemadas, emisiones de CO2, entre otros.

Iniciativa que se sustenta en un modelo denominado banca responsable y que es parte los ejes 

del Plan de Negocio Responsable de la organización. Se divide en tres sub programas: Liga de 

Educación Financiera BBVA, Educación Financiera para Trabajadores y Educación Financiera 

para la Sociedad. El primero de ellos consiste en una iniciativa online (vía web) gratuita para 

jóvenes que enseña conceptos relacionados a situación financiera personal, ahorro y gasto 

responsable. La segunda consiste en talleres presenciales sobre finanzas para trabajadores de 

empresas clientes y no clientes de BBVA. Finalmente, el tercer sub programa consiste en un plan 

para difundir a nivel general en la sociedad conceptos básicos de educación financiera, el cual 

integra cápsulas informativas en televisión, un acuerdo con CNN Chile para un microprograma 

sobre hábitos financieros y un sitio web sobre educación financiera.

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA
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La rehabilitación de la iglesia de Conchi Viejo es un programa comunitario, innovador y asociativo 

que busca dar solución a los problemas que afectan al templo y a la comunidad, promoviendo la 

conservación y difusión del patrimonio de la comunidad de Alto Loa. Esta iniciativa surge a partir 

de la solicitud de los fabriqueros y socios de la Comunidad Indígena Atacameña de Conchi Viejo, 

debido al cierre de la iglesia durante cuatro años. Dicha situación afectó la realización de misas 

y la celebración a la Virgen del Carmen, principal atractivo de esta localidad. Esta iniciativa es de 

carácter participativo, ya que la propia comunidad trabajó en las diversas etapas de rehabilitación 

de la iglesia. Además, el trabajo comunitario realizado junto a la metodología aplicada a este 

proyecto -que incluyó el uso de técnicas ancestrales de restauración- son consideradas como 

un importante antecedente para la restauración patrimonial a nivel nacional.

REHABILITACIÓN DE LA 
IGLESIA ATACAMEÑA DE 

CONCHI VIEJO 

Iniciativa dirigida a promover hábitos y estilos de vida saludables, además de motivar a los 

consumidores en la elección de una dieta balanceada. Edenred, a través de la utilización de 

vales o tarjetas, fomenta una relación directa entre empresas y una extensa red de restaurantes 

asociados. Lo anterior, permite el acceso a alimentación saludable durante la jornada laboral. 

Este programa busca difundir una cultura de vida saludable en el trabajo creando una red 

de restaurantes que ofrecen comida equilibrada y de buena calidad. Para la difusión de esta 

iniciativa se han realizado ferias y charlas con empresas clientes de Edenred.

PROGRAMA 
ALIMENTACIÓN Y 

EQUILIBRIO GUSTINO

PROGRAMA 
EMPRENDIMIENTO 

COMUNITARIO

El modelo de emprendimiento comunitario de la División Ministro Hales de Codelco Chile tiene 

por objetivo promover las relaciones con la comunidad y públicos de interés de esta división. 

Lo anterior, a través del fomento del emprendimiento, reforzando el trabajo sobre el valor 

compartido a partir de alianzas y redes de cooperación. La iniciativa apoya negocios sustentables 

bajo la lógica de negocios inclusivos, promoviendo la asociatividad y redes productivas que 

puedan integrarse a la cadena de valor de la compañía. A ello se debe agregar la incorporación 

de la dimensión de género en cada una de las iniciativas financiadas, la generación de espacios 

de co-gestión de oportunidades de emprendimiento con públicos de interés y el desarrollo de 

proveedores, entre otras medidas. A través de este programa se han realizado alianzas con la 

Red de Mujeres El Loa y la Municipalidad de Calama.

El programa Copa Chilectra consiste en un torneo de baby fútbol femenino y masculino que 

se desarrolla en las comunas ubicadas en la zona de concesión de Chilectra en la Región 

Metropolitana (33 comunas en total). El objetivo del programa, que se inició en 2002 y que a la 

fecha suma más de 100.000 participantes, se centra en incentivar el uso de las 170 multicanchas 

iluminadas por la compañía y que forman parte del plan de recuperación de espacios públicos. 

A través de esta iniciativa se fomentan alianzas con las áreas deportivas de cada uno de los 

municipios en competencia. Este torneo también se caracteriza por su alcance extraescolar, 

ya que incluye la participación de clubes deportivos de barrios, organizaciones sociales y 

educacionales. Finalmente, el desarrollo de este programa considera la entrega de indumentaria 

y equipamiento deportivo, además de la posibilidad de representar a Chile en importantes 

encuentros deportivos de carácter internacional.

COPA CHILECTRA
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Para incentivar estilos de vida sana en menores, Nestlé implementó el proyecto Niños 

Saludables en Peñalolén (2010), en alianza con el municipio de dicha comuna y que a la fecha ha 

beneficiado a 1.800 alumnos de pre-kinder a 4° básico. A partir de esta iniciativa, Nestlé editó un 

Manual Educativo en Alimentación y Nutrición para docentes de dichos niveles educativos. Este 

material contó con el patrocinio del Ministerio de Educación, además del respaldo del Instituto 

de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA). Este programa 

contempla la capacitación a profesores para que desarrollen las actividades educativas en la 

sala de clase. Para ello, Nestlé entrega el material didáctico y nutricionistas en terreno realizan la 

supervisión y seguimiento. Nestlé Niños Saludables beneficia en forma directa a más de 20.000 

preescolares y escolares, a través de alianzas con fundaciones educacionales y municipios. A ello 

se suma, la creación de un curso en línea gratuito para sumar a más profesores a esta iniciativa. 

NESTLÉ NIÑOS 
SALUDABLES

En 2013, Nestlé Chile se sumó al proyecto SuizAgua Andina, iniciativa desarrollada por el 

gobierno suizo a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) e 

implementada por Fundación Chile, cuyo objetivo es medir y reducir la huella hídrica de 

las empresas en el país y ejecutar planes comunitarios en esa temática. Con ello, además de 

medir la huella hídrica e implementar mejoras en su planta láctea de Llanquihue, la compañía 

desarrolló el programa educativo Aquamigos, que se inició en 2014 para estudiantes de 5° y 6° 

básico de cinco colegios de Llanquihue. Para ello, se han establecido vínculos de cooperación 

y colaboración con la Dirección de Administración Municipal de Llanquihue, Municipalidad de 

Llanquihue, Cámara de Turismo de Llanquihue, juntas de vecinos, colegios subvencionados de 

la zona y la comunidad en general. Esta iniciativa recibió el apoyo de la Universidad Austral 

de Chile y de la Fundación Sendero de Chile y hasta la fecha ha beneficiado a 200 niños de la 

comuna de Llanquihue.

AQUAMIGOS

Programa de apoyo personalizado a estudiantes de 3ro medio del Colegio Cardenal Caro de 

La Pintana de Belén Educa, cuyo objetivo es disminuir la deserción escolar. A través de esta 

iniciativa, mentores y empleados voluntarios transmiten su experiencia profesional y de vida, de 

modo de aconsejar a los jóvenes sobre distintas áreas: ámbito vocacional, académico, laboral, 

continuidad de estudios y relaciones interpersonales. Los estudiantes visitan a los mentores 

en sus oficinas una hora dos veces al mes por un semestre, instancia que es coordinada por 

la Fundación United Way. Este programa se incluye dentro del plan de gestión anual de IBM 

como una forma de aportar al clima laboral y en la retención de trabajadores, quienes pueden 

participar en esta iniciativa en sus horarios de trabajo.

MENTORÍAS 
PRESENCIALES

Mentor Place es una plataforma de tutoría en línea desarrollada por IBM que funciona como 

una herramienta educativa para estudiantes de 4° a 6° básico, quienes tienen la posibilidad de 

acercarse a la tecnología y a las comunicaciones de carácter virtual con sus mentores. Para el 

desarrollo de esta iniciativa participan voluntarios de la compañía, quienes son guiados por los 

administradores de esta plataforma. A través de esta herramienta, alrededor de 80 estudiantes 

se pueden familiarizar cada año con herramientas computacionales como correos electrónicos, 

uso de internet, digitalización de textos y uso general del computador, entre otros contenidos. 

Además, contribuye a que los estudiantes desarrollen destrezas comunicacionales y sociales. 

Para la realización de las mentorías se han fomentado alianzas con United Way y con el Colegio 

Cardenal Caro de La Pintana, el cual es administrado por Belén Educa. 

MENTOR PLACE
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123 Emprender es un completo plan de educación financiera que Scotiabank Chile realiza en 

alianza con la Municipalidad de Peñalolén. Esta iniciativa se puso en marcha hace dos años y su 

propósito es entregar habilidades blandas de emprendimiento y conocimientos de educación 

financiera a jóvenes de entre 11 a 14 años. Con estas herramientas, se espera que los adolescentes 

desarrollen, durante los cuatro meses de aprendizaje que dura el programa, un proyecto de 

emprendimiento propio que beneficie a su comunidad. Además, mediante este programa 

se busca fortalecer competencias relacionadas al manejo de frustración, comunicación, 

autoconfianza y trabajo en equipo.

123 EMPRENDER DE 
SCOTIABANK

Iniciativa basada en las mejores prácticas internacionales y que sigue las directrices de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de educación 

financiera. El programa Educación Financiera Santander: Sanodelucas, Comprometidos 

con tu Salud Financiera y la de tu PYME se compone de cuatro pilares: Plataforma digital 

Sanodelucas.cl Personas, Plataforma digital Sanodelucas.cl PYME, Centro de Educación 

Financiera (CEF) y Juego de educación financiera Sanodelucas PLAY. En sus distintas 

plataformas el programa pone a disposición de clientes y no clientes del banco, en forma abierta 

y gratuita, todo lo necesario para la toma de decisiones con información útil y de calidad, para 

dar solidez a la concreción de proyectos. Los contenidos disponibles en estos sitios incluyen 

presupuesto, ahorro, financiamiento, seguros, emprendimiento, comercio exterior y gestión, los 

cuales son difundidos a través de un lenguaje cercano e interactivo.

PROGRAMA EDUCACIÓN 
FINANCIERA SANTANDER: 

SANODELUCAS

Petrobras Chile Distribución, como parte de su política de Responsabilidad Social Empresarial, 

comenzó a desarrollar en el año 2012 un programa piloto de inclusión laboral denominado 

Ciudadano Capaz, cuyo objetivo es dar oportunidades de trabajo a personas con discapacidades 

físicas o cognitivas. Esta iniciativa se llevó a cabo anteriormente en Brasil y Argentina, y en 

Chile ha contado con un permanente apoyo de organizaciones especializadas en temas de 

inclusión laboral y discapacidad. A partir del 1 de agosto de 2013 ingresaron a trabajar cinco 

personas con diferentes tipos de discapacidad en distintas estaciones de servicio de Petrobras 

Chile. Actualmente, existen 12 personas trabajando en estaciones de servicio de la Región 

Metropolitana, y una más en el edificio corporativo de Petrobras. El plan del año 2015 contempla 

la incorporación de 10 nuevos trabajadores a la compañía.

CIUDADANO 
CAPAZ

Programa que surge de la necesidad de ayudar a clientes (almaceneros) de sectores vulnerables 

del país para que, a través de capacitaciones y de la entrega de un capital semilla, puedan sacar 

adelante sus negocios. Esta iniciativa se centra en Bajos de Mena, en la comuna de Puente 

Alto, zona en la cual se detectó que la mayoría de los almaceneros cerraban sus negocios 

antes de cumplir un año. Avanza tiene por objetivo incluir en la cadena de valor de PEPSICO 

a los comerciantes de estas zonas, de modo de ampliar la distribución de productos a áreas 

tradicionalmente no atendidas directamente por la compañía. Para el desarrollo de esta iniciativa 

se formó una alianza con CORFO y Acción RSE, la cual busca impactar positivamente al 

comerciante y su familia por medio de la incorporación de habilidades y conocimientos básicos 

que tiene por propósito generar emprendimientos comerciales de largo plazo. Para ello, se 

entregan diversas herramientas de carácter social y laboral.

AVANZA
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Programa que se sustenta en el compromiso de SODEXO con promover el desarrollo económico 

de negocios diversos e inclusivos, a través de las cadenas de abastecimiento de la compañía con 

meta al año 2020. Por medio de esta iniciativa, SODEXO tiene planificado adquirir a nivel global 

productos y servicios por un total de US$ 1.000 millones al año 2017, beneficiando a más de 

5.000 pymes, de las cuales 1.500 son dirigidas por mujeres. Lo anterior, significa la generación 

de 250 mil plazas de trabajo, en los 40 países en los cuales se pondrá en marcha este programa. 

Supply Chain Inclusion Program, lanzado en 2013, se define a partir de criterios establecidos por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este programa es parte 

de la estrategia de sostenibilidad de la empresa y responde a uno de sus ejes prioritarios que es 

el desarrollo de comunidades locales. 

SUPPLY CHAIN 
INCLUSION PROGRAM

Iniciativa de alcance mundial de Sodexo que se inició hace 19 años. Su foco principal es detener la 

mala nutrición a través de diversas actividades que permitan comprometer a los colaboradores 

y grupos de interés de la compañía. Esta acción es parte del Plan de Sostenibilidad de 

SODEXO Better Tomorrow Plan. En Chile, Stop Hunger está presente a través de un convenio 

de colaboración vigente desde hace más tres años con Aldeas Infantiles SOS, el cual tiene 

como propósito mejorar la calidad de vida de los más de 900 niños y niñas que viven en las 

14 aldeas de dicha organización en todo Chile. Esta alianza ha sido clave para desarrollar un 

plan de trabajo, que tiene como ejes relevantes la Servathon o maratón del servicio, la cual se 

materializa sistemáticamente en siete aldeas regionales cada año en el mes de mayo. Los demás 

ejes corresponden al Voluntariado Corporativo Técnico a nivel país y a los huertos comunitarios 

o familiares presentes en la Aldea Infantil SOS de Santiago.

STOP HUNGER

Programa que se sustenta en un campeonato de fútbol que es parte de la iniciativa Iluminando 

el Mañana de Scotiabank Chile, el cual se enmarca en el apoyo que entrega la compañía para el 

desarrollo del deporte y de las comunidades en el país. El torneo está dirigido a niños de hasta 

12 años y se disputa en Viña del Mar, Antofagasta, Concepción, Temuco y Santiago, reuniendo 

a 160 instituciones educativas (privadas, subvencionadas y municipales). Esta iniciativa ha 

beneficiado a más de 1.600 niños y en ella han participado alrededor de 50 voluntarios, además 

de sus familiares, pertenecientes a las sucursales regionales del banco. El embajador de este 

torneo es el ex seleccionado nacional de fútbol, Marcelo Salas, y a través de este proyecto se han 

desarrollado alianzas con CDF, el Instituto Nacional del Deporte y el Club Deportivo La Araucana, 

entre otras entidades.

CAMPEONATO NACIONAL 
INFANTIL SCOTIABANK

 La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, 

agradece el interés y participación de las empresas que presentaron 

programas dirigidos a promover el relacionamiento con la 

comunidad en la versión 2015 del 

Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham.

Quedan cordialmente invitados a continuar participando en

próximas ediciones de este reconocimiento.
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