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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.

 » Vinculación con la estrategia de la empresa

 » Sustentabilidad

 » Inversión social

 » Creación de capital social

 » Gestión e innovación

 » Asociatividad e inclusión

 » Diálogo social



Jurado Premio Buen Ciudadano Empresarial
AmCham 2016

Kathleen Barclay, Presidente de AmCham Chile. 

Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo

Dale Eppler, Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Chile

Javier Zulueta, Jefe de la Unidad de Diálogo y Participación del Ministerio de Energía

Ignacio Larraechea, Gerente General de Acción RSE

Francisca Riveros, Directora de programas de Fundación Avina 

Jeffrey Dawes, Presidente de Komatsu Cummins Chile 
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El relacionamiento comunitario ha 

experimentado importantes avan-

ces en Chile, sobre todo al considerar que 

los modelos de inversión social de empresas 

y organizaciones ya no se sustentan sólo en 

criterios filantrópicos, sino en el concepto 

de valor compartido. Este cambio de para-

digma se debe comprender y aplicar a par-

tir de una relación virtuosa entre diversos 

actores: la sociedad civil, ONG`s, empresa 

privada y Estado. Costruir esta relación no 

es fácil e inmediata, sino que es parte de un 

proceso transformacional a nivel mundial. 

A través de las 14 versiones del Premio Buen 

Ciudadano Empresarial AmCham hemos ob-

servado cambios importantes. El primero de 

ellos se relaciona con el compromiso de los 

líderes de empresas hacia la relevancia de 

esta tematica. Han comprendido el rol que 

tienen las empresas en generar valor para la 

sociedad y en el desarrollo de programas de 

relacionamiento comunitario, los que a su 

vez promueven espacios de diálogo y traba-

jo con los actores sociales, cuidando por la 

transparencia en los procesos que contem-

plen estas iniciativas. Las personas de más 

alto rango en una organización (presidente, 

CEO) son quienes finalmente contribuyen a 

promover el relacionamiento comunitario 

como parte de la estrategia del negocio, lo 

que a su vez es clave en la sostenibilidad a 

largo plazo y éxito de las empresas.

Un segundo avance consiste en la aplica-

ción de métricas, es decir, criterios que bus-

can medir y evaluar la gestión, y aplicación 

de los programas sociales que lideran las 

empresas. De este manera, las iniciativas de 

colaboración social se han profesionaliza-

do, a la vez que han tomado como base la 

experiencia de Estados Unidos, país líder en 

el desarrollo de modelos virtuosos de aso-

ciatividad y valor compartido. Un tercer ám-

bito es la variedad de iniciativas. Esto último 

significa que el trabajo social ya no es sólo 

un tema atingente a un modelo clásico de 

donaciones monetarias para sectores vul-

nerables, sino que hoy abarca otros ámbitos 

como la gestión de proyectos educativos, 

culturales, deportivos, turísticos y de forma-

ción técnica y profesional.

Los progresos anteriormente indicados 

demuestran que Chile es un país que en 

paralelo a su crecimiento económico ha 

madurado en otras áreas. Este resultado es 

mucho más que una declaración de princi-

pios, ya que hoy muchas empresas se rigen 

por estándares internacionales concretos 

como la Norma ISO 26.000 sobre responsa-

bilidad social, los postulados del Pacto Glo-

bal de Naciones Unidas y las Líneas Directri-

ces para las Empresas Multinacionales de la 

Organización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económicos (OCDE), la que incluye 

referencias claras sobre el relacionamiento 

comunitario y en cuya revisión Chile ha te-

nido un activo rol.

El proceso de concientización del rela-

cionamiento comunitario abarca la incor-

poración de nuevos modelos asociativos. 

Para ello es esencial aclarar qué es lo que 

entendemos por desarrollo sustentable, 

además de fortalecer espacios de colabora-

ción con la sociedad civil, para que ésta sea 

una aliada de las empresas y así se pueda 

fomentar nuevas sinergías. La sociedad civil 

tiene un enorme valor que consiste en la 

capacidad de crear legitimidad, incentivos 

Relacionamiento comunitario: 
   un desafío en nuestras manos
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y espacios para que las empresas, el Estado 

y las ONG`s realicen en conjunto cambios 

importantes en la sociedad de hoy. A ello 

se debe agregar que las empresas tienen el 

deber de instalar el ámbito comunitario en 

sus respectivos modelos de negocios. Esto 

será posible en la medida en que se interio-

ricen acciones innovadoras, recursos finan-

cieros y una política social que involucre a 

los diversos estamentos que son parte de la 

estructura empresarial. Finalmente, en esta 

relación no puede faltar el rol de los líderes 

gubernamentales, quienes al reconocer la 

influencia de la sociedad civil están promo-

viendo una estabilidad de largo plazo sobre 

una base que privilegie la construcción de 

confianzas y la creación de procesos inte-

grados de servicios sociales.

Los conceptos señalados son principios que 

han orientado el proceso de evaluación que 

es parte de los programas que postulan 

cada año al Premio Buen Ciudadano Em-

presarial AmCham. No obstante, compren-

demos que no es suficiente el desarrollo de 

un reconocimiento anual, sino que es nece-

sario promover el análisis y el intercambio 

de experiencias en torno al relacionamien-

to comunitario en forma continua. Es así 

que durante 2016, a través del Comité de 

Sustentabilidad de la Cámara, hemos lide-

rado encuentros junto a diversos actores 

del ámbito público y privado con el fin de 

intercambiar visiones, prácticas y aprendi-

zajes sobre acciones sociales junto a comu-

nidades que hoy son actores relevantes del 

quehacer nacional. Esto al considerar que 

vivimos en una sociedad cada vez más co-

nectada y en donde los problemas ya no son 

resueltos por una figura en particular, sino 

por la interacción y cooperación entre dis-

tintos grupos de interés.

Durante 2017 seguiremos trabajando en 

fortalecer estos espacios para poder com-

prender de mejor forma las oportunidades 

que trae consigo una relacion virtuosa entre 

las empresas, el gobierno y la sociedad civil. 

El proceso de postulación a la versión 2016 

de este reconocimiento fue muy interesan-

te, ya que incorporó programas con focos 

sociales en distintos sectores. Algunas ini-

ciativas se caracterizaron por sus resultados 

y por abarcar ámbitos que se vinculan con 

la asociatividad, medio ambiente e innova-

ción en forma integral, pero también hay 

otros programas que se destacaron por su 

enorme potencial. Esto demuestra que el 

relacionamiento comunitario en Chile tiene 

mucho espacio para desarrollarse, además 

de ser un compromiso social que es atingen-

te a todas las organizaciones, y también a 

un país que el día de mañana tiene la ca-

pacidad de convertirse en un referente en 

Latinoamérica y a nivel mundial.

Kathleen C. Barclay Roberto Matus Harris   

Presidenta AmCham Chile Gerente General AmCham Chile
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Desde 2003 AmCham Chile 

otorga el Premio al 

Buen Ciudadano Empresarial y, por octavo año 

consecutivo, SustentaRSE ha tenido la oportu-

nidad de brindar acompañamiento metodoló-

gico y técnico a la Cámara durante el respecti-

vo ciclo de premiación. La perspectiva de estos 

años transcurridos permite algunas interesan-

tes conclusiones respecto de la evolución en 

las iniciativas de RSE de las empresas en Chile, 

en particular en el ámbito de la inversión so-

cial en comunidades, que es el foco específico 

del reconocimiento que entrega AmCham.

La primera observación es que los programas 

son postulados principalmente por empre-

sas que han asumido un liderazgo en estas 

materias. Creemos que hay mucho espacio 

aún para ampliar el universo de compañías 

y organizaciones comprometidas con el de-

sarrollo sustentable de las comunidades 

locales, indistintamente de la magnitud de 

su impacto territorial.

También es evidente la tendencia de ir supe-

rando enfoques filantrópicos y de crear mo-

delos de intervención basados en la búsqueda 

de valor compartido; esto es, mejoramiento 

de la calidad de vida de actores locales como 

también beneficios para la propia empresa, 

asegurando la estabilidad y continuidad de las 

diferentes iniciativas. Por esta misma razón, 

sería recomendable que las empresas logra-

ran definir con mayor precisión el alcance y 

la magnitud del mayor valor que, a través del 

programa, esperan agregar al negocio. Esa 

definición implicará necesariamente un ali-

neamiento más estrecho de los objetivos del 

programa con los objetivos estratégicos y las 

políticas empresariales. Un círculo virtuoso, en 

que todos ganan.

En términos de gestión de los programas, se 

registran avances significativos: estructuras 

especializadas, presupuestos comprometidos 

para ciclos de varios años, diseños coherentes, 

líneas de base y mecanismos de evaluación 

y mejora continua, involucramiento y retro-

alimentación de los grupos de interés, en fin, 

el aprendizaje de más de una década en este 

nuevo ámbito de la acción empresarial va 

mostrando sus frutos. 

Con todo, sigue siendo necesario fortalecer 

competencias diferenciadas. Los gestores de 

los programas de inversión social deben ser 

capaces de describir con mayor precisión el 

marco lógico de cada proyecto, desde aspec-

tos tan obvios como definir los objetivos ge-

nerales y específicos, y vincular estos últimos 

con las actividades, metas e indicadores. En 

cuanto a estos últimos, es relevante ir más allá 

de indicadores de cumplimiento de ejecución 

presupuestaria y de actividades, apuntando a 

medir resultados e impactos. Lo que importa, 

finalmente, es lograr transformaciones soste-

nibles de las realidades que se busca intervenir 

y mejorar. 

En la versión 2016 del Premio Buen Ciudadano 

Empresarial, AmCham Chile decidió resaltar el 

valor de la asociatividad, otorgando una pon-

deración individual muy alta a este indicador, 

como señal de la importancia de construir ca-

pital social, impulsando la cooperación entre 

el mundo empresarial, las entidades públicas 

y la sociedad civil. En este aspecto, los progra-

mas postulantes dan testimonio del progreso 

experimentado. Vemos gran cantidad de pro-

gramas muy asociativos, donde cada uno de 

los socios aporta lo mejor de su know how y 

sus recursos, en pos de soluciones innovadoras 

y de alto impacto. Pero aún quedan desafíos 

por delante. Por ejemplo, contabilizar, valori-

zar y reportar el aporte de cada una de las par-

tes. Sólo así podremos conocer la rentabilidad 

social real de cada iniciativa, y estar seguros 

de que estos esfuerzos mancomunados permi-

ten resultados significativos.

Maia Seeger

Directora Ejecutiva de SustentaRSE 

Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham:
una década en permanente evolución e importantes avances
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Durante los últimos años 

las empresas 

chilenas han dado pasos muy relevantes en 

materia de Responsabilidad Social Empresarial, 

incorporando cada vez más a sus comunidades 

en la toma de decisiones, pero por sobre todo 

creando valor social a través de iniciativas con-

juntas con ellos, e incluso incorporando acuer-

dos público-privados capaces de otorgar un rol 

protagónico a la participación ciudadana. 

En la actualidad existen diversas organizacio-

nes e instancias que apuntan a profundizar 

aún más los conocimientos en materia de re-

lacionamiento comunitario y asociatividad. En 

este sentido, el trabajo del Comité de Susten-

tabilidad de AmCham Chile ha buscado ser un 

espacio de aprendizaje conjunto respecto del 

diálogo y la colaboración entre las empresas 

y las comunidades locales, de las prácticas de 

RSE y de las experiencias y aprendizajes en ini-

ciativas de asociatividad pública-privada.

Las diversas actividades que impulsamos, tales 

como debates, seminarios, encuentros en San-

tiago y visitas a terreno; formación y recono-

cimientos; son acciones concretas y continuas 

que recalcan el compromiso y esfuerzo perma-

nente de AmCham Chile dirigido a respaldar 

nuevas iniciativas y buenas prácticas en Chile 

en materia de sustentabilidad. 

Hemos avanzado en esos desafíos y aprendi-

zajes, dentro de los cuales creo importante 

destacar cinco aspectos principales. Uno de 

ellos es que Chile cuenta con una sociedad 

civil fuerte y vigorosa que ha dado muestras 

continuas de su voluntad por participar e in-

cidir frente a los diversos aspectos de nuestra 

convivencia social. 

En segundo lugar, comprender que las tareas 

del desarrollo económico de la sustentabilidad 

requieren construir y gestionar tareas, además 

de espacios de colaboración entre el mundo 

público y privado, tanto en ámbitos sociales 

como medioambientales. 

Asimismo, las empresas todavía tenemos que 

aportar en el desarrollo de nuevas capacida-

des e instancias de diálogo y encuentro. Es 

posible y necesario tener diálogos informados 

con los distintos actores de nuestra sociedad. 

En esta misma línea, otro desafío consiste en 

interiorizar que asistimos a un conjunto de 

transformaciones valóricas y culturales de 

nuestra sociedad con un rol preponderante de 

las personas, las comunidades y el medio am-

biente. El desafío de las empresas es encontrar 

una nueva ecuación entre los desafíos de nego-

cio y la generación de valor social compartido.

Por último, comprender que la sustentabili-

dad exige coherencia entre nuestro discurso y 

nuestra práctica, entre nuestra cultura interna 

y nuestro aporte a la comunidad, en el trato 

con trabajadores y colaboradores. 

El año 2003 constituimos el Premio Buen Ciu-

dadano Empresarial AmCham para reconocer 

los mejores programas de empresas en mate-

ria de aporte comunitario y socio ambiental. 

Las diversas iniciativas que hemos tenido el 

honor de reconocer nos muestran que es po-

sible, con creatividad e innovación, desarrollar 

nuevas prácticas y proyectos que extiendan y 

profundicen el aporte de las empresas a las ta-

reas de la sustentabilidad.

De este modo, debemos velar porque AmCham 

Chile siga siendo un espacio de encuentro que 

nos permita transferir nuevos conocimientos, 

además de promover mejores prácticas en 

nuestras empresas para aportar decididamen-

te a la construcción de un mejor país. Cierta-

mente, hemos avanzado mucho, pero la tarea 

por delante sigue siendo ardua.

Charles Kimber 

Presidente del Comité de Sustentabilidad de 

AmCham Chile

Gerente de Asuntos Corporativos y 

Comercial Arauco

Sustentabilidad: 
aprendizajes para ser mejores empresas
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Ganadores del 
Premio 
Buen Ciudadano 
Empresarial 
AMCHAM

2003 - 2015
Premio Buen 
Ciudadano 

Empresarial 
AmCham

AÑO EMPRESA PROYECTO

2015 GNL QUINTERO Quintero Vive

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

GNL Quintero, 

ganador Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham 2015.
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Ganadores del 
Premio 
Buen Ciudadano 
Empresarial 
AMCHAM

2003 - 2015
Mención

Innovación

AÑO EMPRESA PROYECTO

2015 SAMSUNG Samsung Smart School

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

15 Samsung, ganador Mención Innovación 2015BASF, ganador Mención Medio Ambiente 2015Arauco, ganador Mención Asociatividad 2015

Mención 
Asociatividad

AÑO EMPRESA PROYECTO

2015 ARAUCO Plan de Vivienda para Trabajadores, Un Proyecto de Valor Compartido

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

2015 BASF Equilibrio Sustentable para Juan Fernández

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 Joven

PYMES
AÑO EMPRESA PROYECTO

2012 TARGET DDI Capacitación y Entrenamiento Intrapenitenciaria - Reinserción Laboral

2005 TARGET DDI Capacitación y Entrenamiento Intrapenitenciaria - Reinserción Laboral
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Premio
Buen Ciudadano 
Empresarial Amcham

Reconoce al programa empresarial de inversión 

social con alto impacto para la comunidad que 

mejor integra aspectos sociales, económicos 

y/o ambientales, y que a su vez incentiva 

procesos de mejora continua. Además, valora 

aspectos tales como gestión, incluyendo buenas 

prácticas en relación a diseño, implementación 

y evaluación de la iniciativa; participación de los 

grupos de interés; innovación, asociatividad y 

sustentabilidad.

PROGRAMA UN NUEVO TÉCNICO DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA INDUSTRIA

Este programa se origina en la necesidad 

de involucrar a la industria en los proce-

sos formativos de la especialidad de te-

lecomunicaciones de los liceos técnicos 

profesionales. Lo anterior, para que la in-

dustria pueda contar con jóvenes técnicos 

con competencias y habilidades de clase 

mundial, que les permitan una mayor em-

pleabilidad, con mejores oportunidades de 

insertarse en el mercado laboral y de pro-

ducir una transformación en los procesos 

productivos por la vía de un mejor capital 

humano, altamente tecnologizado y con 

habilidades blandas.

La iniciativa se sustenta en un modelo que 

conecta a la empresa privada con la edu-

cación técnico profesional a través de las 

siguientes medidas: 1) Acercar el aprendi-

zaje al puesto de trabajo (formación dual), 

donde la empresa se transforma en esce-

nario de aprendizaje 2) Implementar una 

nueva propuesta de malla curricular de 

la especialidad ajustándola a las reales 

necesidades de la industria, 3) Diseñar e 

implementar laboratorios tecnológicos, en 

cooperación con las principales empresas 

de tecnología del mundo y 4) Articular y 

generar un proceso formativo en el tiempo 

con la enseñanza superior. 

Actualmente, el programa se desarrolla en: 

Iquique - Alto Hospicio, Valparaíso, Región 

Metropolitana y Temuco. El próximo año 

se implementa en Antofagasta y La Sere-

na, y todos los años será desplegado en 

tres nuevas ciudades hasta llegar a cubrir 

todo el país. La meta es formar a 1.000 téc-

nicos digitales en los próximos 5 años. La 

empresa ha capacitado a más de 200 téc-

nicos en el Rol de Maestros Guías, es decir 

tutores de los estudiantes que están en el 

modelo Dual. En el ámbito de laboratorios 

tecnológicos ya se han Implementado tres 

en 2016: Valparaíso, Temuco y RM (Renca). 

En los próximos 5 años se implantarán 15 

Laboratorios, en cada región del país.

ANÁLISIS DEL PROGRAMA
En el desarrollo de este programa se puede apreciar un liderazgo activo 
de parte de la presidencia de la compañía y el involucramiento activo 
de los profesionales de dicha organización. A ello se suma la creación 
de valor compartido, ya que la empresa asegura la disponibilidad futura 
de capital humano capacitado y, por otra parte, potencia la educación 
técnico profesional dual, enfocada en jóvenes con alta vulnerabilidad 
social, mejorando sus posibilidades de empleabilidad y de desarrollo de 
carrera, instalando capacidad social y productiva. También se sustenta en 
una malla curricular innovadora diseñado por ingenieros especialistas que 
involucra a diferentes estamentos (empresas contratistas y proveedoras 
de tecnología), es sustentable a nivel económico (tres fuentes de finan-
ciamiento que son Telefónica, contratistas y Mineduc), es asociativo al 
contar con el apoyo del Ministerio de Educación, municipios, corporacio-
nes privadas, Sofofa; entre otros; y dispone de parámetros concretos para 
su evaluación. Finalmente, ha obtenido buenos resultados preliminares 
(97% asistencia y 98% satisfacción de los estudiantes) y se enmarca en un 
modelo de intervención escalable y replicable. 
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Mención
Asociatividad

Programa que destaca por el involucramiento 

de la comunidad y sus representantes, así como 

por la promoción de alianzas estratégicas 

y relaciones de colaboración con otras 

empresas, el sector público y/o la sociedad 

civil. Lo anterior, para apalancar recursos y 

competencias que permitan dar mayor impacto 

y sostenibilidad a la iniciativa.

PROGRAMA PARQUE ANGOSTURA
Ubicada en la confluencia del río Biobío 

con el Huequecura, a 63 kilómetros de Los 

Ángeles, la Central Hidroeléctrica Angostu-

ra se diseñó con un enfoque de desarrollo 

sustentable, permitiendo generar energía y 

a la vez mejorar la calidad de vida de las 

comunidades aledañas a través de la crea-

ción de un destino turístico: Angostura del 

Biobío. Este lugar incluye los atractivos de 

las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, 

así como de aquellos vinculados al Em-

balse Angostura. Dentro de su concepción 

inicial, se definió una mínima regulación 

de caudales que permite generar un em-

balse con una variación de cota de 1 me-

tro, permitiendo así el desarrollo turístico 

en la ribera del nuevo embalse. Para llevar 

a cabo este proyecto, la empresa trabajó 

articuladamente con la comunidad veci-

na y el sector público, constituyendo una 

Mesa de Turismo y Fomento Productivo 

que incorpora a las cámaras de comercio 

y turismo locales, a los municipios respec-

tivos, SERNATUR, vecinos y expertos en la 

materia, con el fin de co-diseñar el Parque 

Angostura de acuerdo a las necesidades 

locales, los intereses del público objetivo y 

las oportunidades que genera este proyec-

to de inversión.

El número de visitas al parque en 2015 fue 

de 129.469 personas y entre enero y julio 

de 2016 de 126.791 Actualmente, el pro-

yecto favorece directamente en las comu-

nas de Santa Bárbara y Quilaco que suman 

aproximadamente 20.000 habitantes, co-

nectando el emprendimiento, la naturaleza 

y la generación de energía de una manera 

armónica y sostenible.

ANÁLISIS DEL PROGRAMA
Una instancia relevante del programa es la Mesa de Turismo y Fomento 
Productivo en la que la empresa, la comunidad y el sector público, juntos 
a expertos en arquitectura, turismo y construcción, definieron el master 
plan del proyecto, validando cada paso y monitoreando los avances en la 
implementación. Esta mesa, que se reúne de manera mensual desde el año 
2011, ha sido una gran herramienta de asociatividad al lograr un co-diseño 
participativo del Parque Angostura. Otro aspecto relevante es la vinculación 
con los municipios de la zona, donde Colbún ha firmado un convenio de 
colaboración y se ha comprometido a hacer aportes monetarios a proyec-
tos municipales que vayan en línea con el potenciamiento de cada comuna 
como destino turístico. Así se han desarrollado, a partir del master plan, 
portales de bienvenidas, mejoramiento urbano, centros deportivos, centros 
culturales, entre muchas otras iniciativas.
Asimismo, se trabajó en conjunto con la comunidad escolar de los liceos 
locales, en el cambio de malla curricular, para enfocarlas en Gastronomía y 
Turismo, con el fin de crear en conjunto una oferta atractiva para el destino.
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Mención
Innovación

Programa emergente que destaca por proponer 

un modelo de intervención de valor compartido 

innovador, que recoge nuevos enfoques y 

mejores prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE).

PROGRAMA
MI SUELO ES TU SUELO
Programa impulsado por Guacolda Energía 
S.A. (empresa de AES GENER) en la comuna 
de Huasco, Región de Atacama. Esta inicia-
tiva es asesorada y ejecutada por la Univer-
sidad de Concepción y considera dar valor 
agronómico al yeso sintético (Gypsin-G®) 
producido por Guacolda Energía S.A., me-
diante su utilización en la recuperación 
de suelos salinos-sódicos de la zona. Ade-
más, busca mejorar el drenaje de los sue-
los afectados, incorporar nuevas prácticas 
agronómicas (control de malezas, podas, 
fertilización, riego, drenaje, plagas y enfer-
medades) e introducir nuevos cultivos con 

un mayor potencial económico y social. La 

importancia de esta iniciativa está en que 

busca contribuir a la recuperación de sue-

los agrícolas en la comuna de Huasco, de 

modo de mejorar su productividad gracias 

al uso como abono del yeso sintético (Gyp-

sin-G®) producido por la empresa. 

Los principales resultados de Mi Suelo es 

tu Suelo se vinculan con el aumento de la 

producción agrícola, mejora en calidad de 

las cosechas, manejo agronómico susten-

table de residuos, formación de técnicos 

agrícolas, creación de huertos escolares y 

urbanos, desarrollo de investigaciones que 

aporten al agroturismo en la comuna, y una 

mayor integración y relación entre Guacol-

da, la comunidad y organismos públicos.

ANÁLISIS DEL PROGRAMA
El programa tiene un modelo de intervención que se sustenta 
en un diagnóstico y estudio de línea de base, que permite 
medir resultados y evaluar impactos. Es un modelo de negocios 
innovador, ya que permite valorizar un residuo de la generación 
eléctrica como es el yeso. Además, la comunidad mejora sus 
capacidades productivas, se reintroducen cultivos ancestrales y 
se diversifica la matriz de la producción agrícola. El programa 
contribuye a la sostenibilidad socioambiental de las comunidades, 
ya que ésta participa en los beneficios de la venta del fertilizante 
y los agricultores amplían sus fuentes de ingreso abasteciendo al 
casino de la empresa. También mejora la calidad de los suelos y 
aumenta la descarga de aguas al Río Huasco, fruto de los sistemas 
de drenaje.
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Mención
Medio Ambiente

Programa que destaca por abordar la 

dimensión medioambiental en el trabajo con 

las comunidades, ya sea a través de campañas 

de eficiencia energética, reciclaje, educación 

ambiental, conservación de la biodiversidad y 

reforestación, entre otros ámbitos.

PROGRAMA DE VINCULACIÓN TERRITORIAL 
PARQUE ONCOL DE ARAUCO
Parque Oncol es un área silvestre protegida 

de 3.000 hectáreas ubicada en la zona cos-

tera de la Región de los Ríos, de propiedad 

de ARAUCO. Fue declarada Área de Alto Va-

lor de Conservación por la importancia bio-

lógica del bosque valdiviano y las especies 

que alberga y para protegerla se definió un 

plan de trabajo que, junto con gestionar y 

resguardar su biodiversidad única, busca 

beneficiar e integrar a las comunidades 

aledañas de manera que la conservación se 

transforme en un objetivo compartido y en 

una oportunidad de desarrollo económico 
y social para ellas. 

El programa de Vinculación Territorial On-
col opera con organizaciones sociales y 
productivas indígenas y no indígenas pre-
sentes en la zona de influencia de Oncol, 
para fomentar la educación ambiental y el 
desarrollo de proyectos productivos, turís-
ticos, culturales, de manejo de fauna silves-
tre, entre otros; por medio del trabajo en 
red y orientados por una visión de desarro-
llo sustentable. 

Desde el inicio del programa en 2011 a la 
fecha, se han ejecutado 28 proyectos con 
fondos públicos y propios administrados 
por las comunidades locales y apoyados 
técnicamente por el programa. Igualmen-
te, más de 1.200 niños han aprendido so-
bre conservación in situ. Por medio de este 
programa se han desarrollado una red de 
alianzas público-privadas con organismos 
institucionales regionales (Seremi de Me-
dio Ambiente y Conaf, entre otros). 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA
El programa genera importante valor socio-ambiental en tanto busca 
integrar el desarrollo de las comunidades con la protección del medio 
ambiente y la conservación de la biodiversidad. A ello se suma diversas 
fuentes de financiamiento, incluyendo programas y fondos públicos de 
Sercotec, Corfo, FNDR, entre otros. Esta es una iniciativa que involucra a 
una serie de stakeholders locales, tales como organizaciones sociales, 
CONAF, Municipios de Valdivia y Los Lagos, entre otros. Además, potencia 
el trabajo colaborativo y el acceso de las organizaciones comunitarias a 
redes de apoyo públicas y privadas, con objeto de obtener financiamiento 
para proyectos productivos y de desarrollo local. Finalmente, genera mayor 
sensibilización en las comunidades locales y regionales respecto de la 
importancia del cuidado y protección del medio ambiente.
La Vinculación Territorial, como parte de la gestión ambiental del Parque 
Oncol es una característica destacada dentro del modelo de Conservación 
Privada que impulsa la empresa, siendo ésta una tendencia global que se ha 
ido institucionalizando, y que en Chile es aún incipiente.
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Mención
Honrosa
Aquel programa que cumple de manera destacada 
el conjunto de principios y criterios definidos en 
el marco metodológico de AmCham Chile y que, 
a juicio del jurado, merece un reconocimiento 
por alguna característica especial y distintiva. 
Esta Mención Honrosa se otorga únicamente 
si se estima que existe mérito para ello. En 
esta oportunidad Volver a Tejer de Paris fue el 
merecedor de este reconocimiento, debido a que 
se valoró que este programa se basa en un modelo 
de negocios innovador e inclusivo, que considera 
las dimensiones de género y comunidades 
indígenas, ambos aspectos muy relevantes.

Programa que nace en 2014 como una in-

vitación a seguir practicando una de las 

actividades más antiguas de América: tejer, 

preservando así este conocimiento ances-

tral y visibilizando a las mujeres que hacen 

del tejido su forma de vida. Se trata de un 

proyecto asociativo e inclusivo, impulsado 

por Paris, que busca aportar valor social, 

económico, ambiental y cultural a la em-

presa, a sus proveedores y a sus clientes, al 

llevar la artesanía textil al mercado del re-

tail, acercando así la artesanía al mercado 

masivo. Volver a Tejer se sustenta en una 

alianza de trabajo con Indap y Fundación 

Ona, que ha permitido que agrupaciones 

de tejedoras de distintas regiones del país 

(incluso de territorios donde Paris no tiene 

tiendas) en situación de vulnerabilidad y 

usuarias de Indap, sean hoy proveedores de 

ovillos de lana teñida e hilada para Paris. 

Para lograrlo se las capacita, se les entre-

gan los insumos necesarios y se negocia un 

precio justo y seguro, por importantes volú-

menes, mejorando de esta forma tanto sus 

ingresos como sus posibilidades de trabajo.

En esta iniciativa participan 25 agrupa-

ciones y han sido beneficiadas 382 arte-

sanas en seis regiones del país. Hasta la 

fecha se han entregado a los participantes 

$13.426.896 en insumos de trabajo (telares, 

ruecas, ovilladores, pesas, etc.). 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA
El programa ha permitido a diversas microempresarias el acceso 
a una importante red de distribución, aspecto crucial para el 
éxito de este tipo de iniciativas. También se destaca el rescate de 
tradiciones culturales a través del tejido y el modelo de negocios 
de esta iniciativa, el cual se sustenta en el concepto de comercio 
justo. Los precios son fijados por las propias organizaciones de 
artesanas. Además, involucra a los clientes como consumidores 
y productores finales de la cadena de valor. Finalmente, el 
programa cuenta con indicadores de evaluación de actividades y 
resultados básicos (nº de participantes, ventas etc.).

PROGRAMA VOLVER A TEJER
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INNOVACIÓN

Para la décimo tercera edición del Premio Buen Ciudadano 

Empresarial AmCham postularon 35 programas, de los 

cuales se seleccionaron como finalistas 31 iniciativas de 

Responsabilidad Social Empresarial. Cada una de éstas se 

caracterizó por su calidad, innovación e impacto en diversos 

tipos de comunidades.

Premio Buen Ciudadano
Empresarial AmCham

PROYECTOS
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El objetico de este programa, que cumple su segunda versión, es 

convertir a los dirigentes sociales de la comuna de Puchuncaví 

en actores claves en la transformación social. De este modo, el 

programa busca transferir a través de la asesoría y acompaña-

miento, capacidades teóricas y prácticas y nuevas herramien-

tas concretas con las cuales puedan ejercer su rol social con 

mayor preparación e información, con un enfoque constructivo 

y proactivo frente a sus realidades. En la actualidad, muchos 

dirigentes sociales asumen cargos sin capacitación o conoci-

miento alguno, apelando solo a la voluntad y disposición so-

cial de trabajar en una sociedad que involucra cada vez más 

la participación ciudadana como herramienta de trabajo en la 

toma de decisiones. Con esta iniciativa, AES Gener busca que los 

dirigentes sean líderes informados, con capacidad negociadora 

y que puedan buscar ideas innovadoras para dar soluciones a 

sus distintas problemáticas por medio de diversas herramientas. 

GESTORES SOCIALES

Programa desarrollado por la Fundación AES Gener, el cual pro-

porciona capital humano e infraestructura tecnológica para fo-

mentar y generar conocimiento en el desarrollo de los empren-

dimientos de jóvenes, entre 18 y 29 años, de la comuna de San 

José de Maipo. Esta iniciativa ofrece una serie de herramientas 

y servicios de apoyo a la gestión de emprendimientos de nuevos 

talentos seleccionados. Se trata de una plataforma que permite 

a sus participantes acceder a recursos de información, capacita-

ción y asesoría, que contribuyan al desarrollo de sus estrategias 

laborales de autoempleo. Asimismo, el programa considera una 

fase de formación específica en tecnologías de la información 

y la comunicación, logrando así una adecuada y pertinente in-

clusión digital. POETA abarca ámbitos que se vinculan con el 

turismo aventura, gastronomía, artesanía y producción de even-

tos, entre otros. Alrededor de 100 jóvenes han sido beneficiados 

por este programa. 

POETA 
(PROGRAMA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍAS EN LAS AMÉRICAS)
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Iniciativa a nivel nacional desarrollada por Anglo American y 

Fundación Chile en 2012 que se focaliza en la Educación Media 

Técnico Profesional, debido al alto impacto que este tipo de edu-

cación tiene en el sistema chileno (41% de la matrícula nacional). 

El programa busca reposicionar este tipo de educación, crear una 

red a nivel nacional de liceos y académicos técnicos profesiona-

les, instalar este ámbito en la agenda nacional y ser una fuente 

de capacitación permanente para docentes y directivos, con la 

finalidad de mejorar la educación entregada a los jóvenes, y con 

ello sus resultados y empleabilidad futura. Por medio de esta ini-

ciativa profesores han sumado nuevas competencias, resultado 

clave en la formación de estudiantes. Algunos resultados de esta 

iniciativa son los 13 liceos que cuentan con 28 de 31 prácticas 

de Gestión Institucional y Pedagógica y Planificación Estratégica 

(PDEI), de las cuales las relacionadas con Liderazgo y Gestión Ins-

titucional presentan mayor nivel de avance.

Microseguros entrega a las poblacione desfavorecidas 

coberturas básicas y especificas en contra de riesgos, 

proporcionando una red de seguridad para mitigar el impacto 

de un accidente, enfermedad, muerte en la familia, ayudando 

así a evitar que la población vulnerable sufra un revés financiero 

y trasladando personas y empresas de una economía informal 

a una formal. Abarca segmentos vulnerables que en su mayoría 

están compuestos por trabajadores de la economía informal, 

es decir, micro emprendedores y sus familias. Estos micro 

emprendedores, que no tienen acceso a servicios financieros 

formales, pueden perder todo lo que han construido, incluso 

frente a un accidente de proporciones menores. Esta iniciativa, 

que comenzó en 2014, comercializa un microseguro que 

incorpora una cobertura de muerte accidental, incapacidad 

accidental y gastos funerarios. Por un bajo costo mensual de 

aproximadamente $840, los beneficiarios acceden a montos 

e indemnización (en torno a $1,300.000) que resguardan la 

integridad del sustento económico de la familia.

DESARROLLAT:
EDUCACIÓN TÉCNICA DE EXCELENCIA

MICROSEGUROS

 © Javier Godoy
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En abril de 2012 se establece que el 73% de los más de 500 ha-

bitantes de la localidad de Baquedano, comuna de Sierra Gorda, 

tienen sobrepeso u obesidad: 1 de cada 3 niños es obeso; siendo 

los índices más altos de la región. Aramark realiza un diagnóstico 

territorial e identifica a los distintos actores, de modo de levan-

tar las problemáticas. A partir de agosto de 2012 dicha empresa, 

en alianza con minera Lomas Bayas y la Municipalidad de Sierra 

Gorda, desarrolla el programa Súbete al Tren de la Vida, que in-

cluye actividades para toda la comunidad y un grupo focalizado, 

que voluntariamente se inscribe para mejorar su estado nutricio-

nal y de salud. El programa fue co-diseñado junto a organizacio-

nes de la comunidad, profesionales del área salud locales y ex-

pertos de las empresas privadas involucradas. Los pilares de esta 

iniciativa son el autocuidado, nutrición y cocina, actividad física 

y actividades masivas e identidad local. Gracias a esta iniciativa 

se logró disminuir el porcentaje de sobrepeso y obesidad en la 

población de 73% a 38%.

El Parque Botánico Explorador Quilapilún es una obra arquitec-

tónica única en el país, que busca promover el cuidado, aprendi-

zaje y difusión de la flora nativa de la zona central, constituyén-

dose en un pulmón verde fundamental para la Región Metropo-

litana y en un referente para el resguardo de la biodiversidad, 

especialmente en una zona afectada fuertemente por la sequía. 

Su atractivo paisajismo y diseño lo han convertido en un desti-

no recurrente tanto para los vecinos de las comunas aledañas 

como para los turistas, que llegan al sector de Quilapilún en la 

comuna de Colina para realizar las visitas guiadas por las 4,5 

hectáreas que forman parte de este espacio construido en el 

año 2012 por Anglo American y que cuenta con certificación 

LEED Gold. El parque cuenta además con un Centro Interpre-

tativo Arqueológico, zona de picnic y otra de juegos infantiles. 

Durante 2015, el parque, cuyo acceso es gratuito, recibió 7.199 

visitas (un aumento del 57% respecto de 2014). 

SÚBETE AL TREN DE LA VIDA EN BAQUEDANOPARQUE EXPLORADOR QUILAPILÚN
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Iniciativa que se focaliza en incrementar los conocimientos 

académicos de los alumnos de la especialidad de Electrónica 

Industrial del Liceo Metodista de Coronel, con la finalidad de 

mejorar sus de competencias, tanto para entrar al mercado la-

boral como para incentivar su ingreso a la educación superior. 

Consiste en invitar a 60 alumnos de 4º medio de la carrera de 

Electrónica Industrial a un curso especializado denominado 

Controlador Lógico Programable en Sistemas de Automatiza-

ción Industrial. Los alumnos se incorporan a un sistema de cla-

ses extra curriculares impartidas en la sede Inacap Concepción 

los días sábados durante 3 meses (40 horas curriculares) que 

consta de clases, talleres y laboratorios. Además, deben realizar 

cuatro pasantías en las instalaciones productivas de la Planta 

Conservas de Camanchaca. Una vez concluida esta etapa, los 

seis mejores alumnos deben realizar 450 horas de práctica pro-

fesional en la planta de Coronel de la compañía. Este programa 

cuenta con el apoyo de la Asociación de Industriales Pesqueros 

(ASIPES).

Programa que busca promover la tradición vitivinícola del Valle 

del Itata, la que se remonta más de 400 años, con las parras 

más antiguas de Chile plantadas por los jesuitas que llegaron 

a la zona a evangelizar. Desde 2012 ARAUCO participa como 

socio y colaborador permanente del Grupo de Transferencia 

Tecnológica (GTT) para Viñateros del Valle del Itata, a través de 

un convenio con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

dependiente del Ministerio de Agricultura. Éste busca mejorar 

la productividad y calidad de las viñas en esta zona, capacitar 

a los agricultores y mejorar la competitividad de los socios. 

Adicionalmente, ARAUCO trabaja en lograr el desarrollo y 

sostenibilidad de la Hacienda de Cucha-Cucha, de la cual es 

propietaria, con 214 hectáreas de vides, además de una casona 

y bodegas que remontan a la época colonial. Finalmente, en 

Ñipas de la comuna de Ránquil, ARAUCO abrió en 2016 la tienda 

Alma del Itata, donde productores locales exponen y venden sus 

productos al público. 

FORTALECIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DE FORMACIÓN 
TÉCNICO PROFESIONAL DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

POLO VIÑATERO ITATA,
EL ORIGEN DEL VINO CHILENO
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El Proyecto se localiza en la localidad de Coya, la que desde 

los inicios de la operación minera del Teniente ha sido parte 

de su área de influencia. Lo anterior, debido al paso del tren y 

la instalación de oficinas y viviendas para sus trabajadores. El 

objetivo del programa se centra en aportar al desarrollo sus-

tentable de la localidad de Coya, mediante la puesta en valor 

de sus atractivos turísticos a través de un plan estratégico que 

sistematice los diversos emprendimientos en este ámbito, bus-

cando su crecimiento y profesionalización en el tiempo, a fin de 

posicionar a Coya como un polo de interés turístico regional, 

nacional e internacional, en el mediano plazo. Para ello, des-

de el año 2014, se han generado proyectos que den solución a 

diversas necesidades de la comunidad, principalmente en los 

ámbitos de educación y empleo. A ello se suma la promoción de 

un circuito de emprendimientos turísticos de alto interés y valor 

para los visitantes. 

El programa Educar en Familia CCU es una iniciativa que apoya 

a padres, apoderados y docentes en la formación de sus hijos y 

alumnos, con el objetivo de educar en un consumo responsable 

de alcohol y que éste no debe ser bebido por menores de edad. 

El programa nace en el año 1999 y a la fecha se han realizado 

un total de 1.330 talleres, asistiendo más de 66.000 personas. 

Sus contenidos son desarrollados y validados por un Comité de 

Especialistas quienes sesionan al menos dos veces al año junto 

con la presencia de diversas autoridades de la empresa. Las 

charlas se han realizado en colegios, centros penitenciarios  (para 

personas privadas de libertad y gendarmes), organizaciones 

sociales y colaboradores, debido a que es un tema transversal. 

Alrededor de 600 establecimientos educacionales han sido 

beneficiados por esta iniciativa y que para 2016 busca fomentar 

nuevas alianzas con otras organizaciones, además de la 

ampliación de instituciones intervenidas.

COYA:
DESARROLLANDO EL TURISMO SUSTENTABLE

EDUCAR EN FAMILIA CCU
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Iniciativa educativa que promueve el aumento de las posibili-

dades de empleabilidad para jóvenes estudiantes de colegios 

técnicos - profesionales asociados a Deloitte, a través de alian-

zas con fundaciones e instituciones afines. Participan alumnos 

de 3er y 4to medio del Colegio Cardenal José María Caro de la 

comuna de La Pintana asociado a United Way y del Colegio Don 

Enrique Alvear de la comuna de Cerro Navia, asociado a la Fun-

dación Cerro Navia Joven. El Programa consiste en un modelo 

de gestión de habilidades para el mundo laboral compuesto por 

actividades de motivación, aprendizaje “in house”, formación 

académica complementaria y prácticas profesionales. Aborda 

diversas temáticas como manejo de conflictos y atención al 

cliente, entre otros. Esto para que los estudiantes puedan mejo-

rar sus condiciones de empleabilidad, se disminuya la deserción 

escolar y el embarazo adolescente, y se promueva el acceso a 

oportunidades y nuevas redes de contacto. A su vez, los colabo-

radores de Deloitte ejercen el rol de facilitadores de contenidos 

y son tutores de cada estudiante.

Programa que nace desde la necesidad de dinamizar la eco-

nomía local de los vecinos del proyecto Angostura, generando 

una alternativa al desarrollo turístico que posibilita el embalse 

construido por la generadora eléctrica. Con el fin de realzar las 

costumbres ancestrales de recolección, se trabajó junto a las co-

munidades aledañas para potenciar esta actividad, aprovechan-

do de manera sustentable las oportunidades únicas que tiene el 

bosque nativo de la región. Newen Maqui es un emprendimiento 

que permite ofrecer alimentos funcionales que contribuyen a la 

salud de sus consumidores, generando oportunidades a los reco-

lectores de frutos silvestres y protegiendo el bosque nativo del 

sur de Chile. Para el desarrollo de esta iniciativa se analizaron 

los distintos frutos del bosque nativo y sus oportunidades de mer-

cado en relación a la comercialización del Maqui. Asimismo, se 

han efectuado capacitaciones dirigidas a trabajar el bosque de 

manera sustentable y, en el marco de este proyecto, se han de-

sarrollado productos finales para comenzar a comercializar en 

Chile y en el extranjero.

PREPARANDO MI FUTURONEWEN MAQUI
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HACIENDO ESCUELA FALABELLA CLÍNICA DENTAL MÓVIL HORTIFRUT

Programa que tiene por objetivo brindar atención primaria 

dental a hijos de colaboradores y empleados que no tienen ac-

ceso a salud dental por temas económicos y/o de lejanía con 

el centro de salud más cercano. Con lo anterior, se busca dar 

atención preventiva realizando un chequeo general de la situa-

ción de cada paciente; realizando procedimientos no invasivos 

que permitan solucionar y/o prevenir algún tipo de problema 

de salud bucal; o derivaciones en el caso de requerir algún tipo 

de atención más compleja y especializada. Esta iniciativa, que 

cumple su tercer año consecutivo, también busca contribuir en 

la educación de higiene bucal de niños a través de una actividad 

que les enseñe métodos de limpieza efectiva. Cada año socios y 

directores organizan un evento a beneficio con el fin de reunir 

fondos como donación para proyectos sociales que apunten al 

bienestar trabajadores y sus familias. A Hortifrut Chile, desde 

el año 2013 se le ha donado la suma de US$ 30.000 cada año. 

El Programa Haciendo Escuela (PHE) nace en 1969, a partir del 

interés de Falabella Retail S.A. de aportar al desarrollo de un 

mejor futuro en el país. Con los años, el programa traspasó fron-

teras y desde 1997 está presente en Argentina y desde 2006 en 

Perú y Colombia. Actualmente, esta iniciativa beneficia a 82 mil 

niños y niñas a nivel regional en 95 escuelas y 28 mil a lo largo 

de Chile. A ello se suman 46 establecimientos educacionales, 

desde Iquique a Punta Arenas, los que reciben apoyo en distin-

tas áreas de acuerdo a sus necesidades. En cada lugar donde se 

inaugura una tienda Falabella se apadrina un colegio de bajos 

recursos y se brinda apoyo integral en la formación, en las áreas 

de cultura, valores, deporte, conocimiento, infraestructura. 

También incluye acciones de voluntariado de los trabajadores 

de Falabella. En 2015 el 34% de los colegios apadrinados por 

el Programa Haciendo Escuela estuvo por sobre el promedio 

nacional Simce de 263 puntos. Además, el mismo año todas las 

escuelas apadrinadas recibieron apoyo deportivo y la entrega 

de diversos materiales. 
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Un Día en LATAM nació hace 19 años como la primera iniciati-

va de relacionamiento con la comunidad del Grupo LATAM en 

Chile, con el objetivo de involucrar a niños de las comunas ale-

dañas al Aeropuerto de Santiago con el mundo de la aviación 

y de esta forma integrar el desarrollo de la industria aérea con 

las personas y la comunidad. Durante 2010, Un Día en LATAM 

pasó a ser uno de los pilares de Responsabilidad Social de la 

Compañía, con la ampliación de la cobertura que ha permitido 

involucrar entre los años 2010 y 2015 a más de 22 mil niños -y 

sus familias- de distintas regiones del país con la industria aé-

rea. El programa se realiza entre los meses de abril y noviembre, 

con la recepción de niños de Santiago y alrededores en la Base 

de Mantenimiento de LATAM en Chile, donde a través de volun-

tarios, la compañía muestra las distintas actividades que forman 

parte del transporte aéreo de pasajeros. A esto se suma la visita 

semanal de niños de entornos vulnerables de nueve distintas re-

giones del país que, a través del programa, descubren un mundo 

más allá de su localidad de origen.

IBM lanzó este programa en 2008 a nivel global y en 2011 en 

Chile. Esta iniciativa se creó como respuesta a la necesidad de 

dicha compañía de desarrollar líderes del siglo 21 dentro de una 

empresa integrada globalmente. Corporate Service Corps (CSC) 

proporciona tres beneficios: resolución de problemas para las 

comunidades, desarrollo de liderazgo para los líderes de IBM, 

y un mayor conocimiento y comprensión de los mercados de 

crecimiento para la compañía. De este modo, equipos con 

los mejores talentos de IBM trabajan con el gobierno, líderes 

cívicos y de negocios en los mercados emergentes para 

ayudarlos a lidiar con diversos problemas. CSC es una de las 

iniciativas de ciudadanía global de IBM y también ayudan a 

las organizaciones locales que atienden a los emprendedores 

y artesanos. El programa está alineado directamente con las 

estrategias de negocio de la empresa dirigidas a asistir a las 

comunidades donde se desarrolla comercialmente. 

UN DÍA EN LATAMCORPORATE SERVICE CORPS
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Voluntariado corporativo en Alianza con Fundación Mi Parque, 

cuyo objetivo es generar un impacto medible en las comunida-

des que acogen a la Central de Distribución de la compañía. Lo 

anterior, para devolver a comunidades vulnerables espacios 

verdes a través de la construcción de plazas y parques. Durante 

estos años y a través de la construcción de cinco plazas, Funda-

ción Mi Parque ha dado la oportunidad a L`Oreal de generar ins-

tancias de participación y de colaboración con las necesidades 

de las comunas de San Bernardo y Colina. El año 2015 se cons-

truyó El Parque Huelemu, la quinta recuperación que financia 

L’Oréal Chile, siendo esta la primera en la comuna de Colina, 

(las otras cuatro corresponden a la comuna de San Bernardo), 

contabilizando a la fecha 22.000 mt2 de áreas verdes las que 

se han recuperado gracias a la alianza generada entre ambas 

instituciones, impactando en estos 5 años a 24.900 beneficiados. 

En este programa participan en promedio 250 colaboradores de 

la empresa cada año.

Programa desarrollado por expertos de L’Oréal Chile y 

Gendarmería, el cual tiene como objetivo formar en el oficio 

de la belleza a mujeres privadas de libertad con el fin de que 

puedan desarrollar en libertad su propio plan de negocios 

en torno al oficio de la peluquería, manicure, maquillaje y 

conocimientos de la piel, sin desvincularlas de sus hogares y su 

entorno familiar. La iniciativa también permite a las reclusas, 

que no han cumplido su condena, trabajar remuneradamente 

bajo la supervisión del CET (Centro de Estudio y Trabajo), en 

el oficio de la Belleza al interior del Centro Penitenciario. El 

Programa, realizado por especialistas de alto nivel en cada 

una de las categorías, comprende 200 horas de capacitación 

intramuros, la entrega de herramientas y productos de belleza 

en cada área y un curso previo de Desarrollo Personal dictado 

por la Corporación Abriendo Puertas. 

CITIZEN DAYBELLEZA POR UN FUTURO
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Con el fin de integrar a la comunidad y aportar en la valoración 

del entorno de sus estaciones, Metro impulsa diversas interven-

ciones artísticas en distintos puntos de la capital, que buscan 

transformar las zonas aledañas a sus estaciones en espacios ur-

banos atractivos y representativos para sus vecinos. El progra-

ma Murales participativos de Metro de Santiago consiste en la 

evolución de un trabajo que se inició en 2013 con la facilitación 

de espacios para la construcción de mosaicos en las estaciones 

Puente Alto y Parque O´Higgins, que posteriormente integró un 

modelo de gestión participativa (Monte Tabor y Las Mercedes), 

y que culminó con el desarrollo de un programa permanente de 

obras consistentes en murales de cerámica quebrada o pintura 

urbana (Estación Universidad Católica). Este programa contri-

buye a mejorar los accesos y espacios en las instalaciones de 

las estaciones de Metro, además de extender la cultura a los 

ciudadanos y vincularse con el entorno mediante la participa-

ción activa del mismo. 

El modelo del programa tiene como objetivo crear y mejorar 

espacios públicos en viviendas sociales y en comunas con 

barrios vulnerables, dándole un uso alternativo al hormigón 

de sobrecubicación. De esta manera, la empresa contribuye 

al desarrollo de las comunidades en donde están presentes, 

siempre teniendo presente promover nuevas oportunidades 

de desarrollo y de mejora. Más Barrio Melón ha beneficiado a 

más de 2.000 personas gracias a un esfuerzo conjunto entre la 

empresa, dirigentes vecinales, municipios y fundaciones de la 

Región de Valparaíso y Metropolitana. Hasta la fecha se han 

pavimentado más de 1.000 m2 de nuevos espacios públicos. Al 

año 2015 este programa ha beneficiado a más de 1.590 familias 

y se han establecido diversas alianzas entre comunidades y 

representantes de municipios. En el ámbito medio ambiental se 

ha logrado la disminución de residuos en los procesos que son 

parte de esta iniciativa, la que dispone de diversos indicadores 

para su control.

MURALES PARTICIPATIVOS EN OPERACIÓN Y 
FUTURAS LÍNEAS DE METRO S.A.

MÁS BARRIO MELÓN
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Avanza es un programa social que tiene como objetivo transfor-

mar a los pequeños almaceneros para que tengan negocios sus-

tentables -en tiempo y forma- y poder ser más estables econó-

micamente y con mejor calidad de vida para quienes los dirigen. 

Tras detectar que existía un grupo de clientes que cerraban sus 

negocios antes de cumplir un año, Avanza nace como una ne-

cesidad de ayudar a esos almaceneros de sectores vulnerables, 

para que a través de capacitaciones y de la entrega de capital 

semilla puedan sacar sus negocios adelante. Los comerciantes 

se integran a la cadena de valor de la compañía a través de una 

relación estable y duradera, que se caracteriza por el aumento 

simbólico de sus ventas. Para el desarrollo de este programa se 

formó una alianza con Acción RSE para impactar positivamente 

a los almaceneros y a sus familias, desarrollando habilidades 

y conocimientos básicos que generen emprendimientos comer-

ciales autosustentables en el largo plazo. 

Campaña a nivel mundial que llega a millones de estudiantes 

en más de 180 países y que está diseñada para incentivar el 

aprendizaje de la programación computacional de manera fácil 

y entretenida. El desarrollo del pensamiento computacional 

es la base fundamental para transformar a los ciudadanos en 

personas capaces de crear tecnología y no sólo consumirla. El 

objetivo se centra en sensibilizar y promover la habilidad de 

la programación en la población escolar chilena a través del 

desarrollo de herramientas y plataformas digitales de acceso 

público y de una campaña comunicacional masiva que dé cuenta 

de la relevancia del aprendizaje del lenguaje computacional 

para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento en 

el país, con énfasis en las regiones. El programa tuvo durante 

el 2015 un alcance de 900 colegios, además de capacitar y 

enseñar a 26.000 estudiantes que crearon 5.6 millones de 

líneas de código. En Chile la Hora del Código es coordinada por 

fundación Kodea.

AVANZAHORA DEL CÓDIGO
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Iniciativa que consiste en una alianza entre Scotiabank y Funda-

ción Mi Parque para la planificación, desarrollo y ejecución de 

proyectos que renueven sitios eriazos y plazas abandonadas en 

los barrios más vulnerables de Región Metropolitana. El proceso 

se desarrolla de manera participativa, con las municipalidades 

correspondientes, los vecinos, el equipo técnico de Fundación 

Mi Parque, el financiamiento y voluntarios de Scotiabank. Cada 

proyecto de intervención considera cuatro etapas: etapa previa 

(elección del lugar, alianzas con municipios, diagnóstico pre-

vio); diseño participativo (talleres con vecinos, conformación de 

comité); construcción participativa (equipo técnico Fundación 

Mi Parque, equipo Municipalidad, vecinos y voluntarios Scoti-

abank); y acompañamiento, seguimiento y mantención del es-

pacio intervenido. A través de este proyecto se han recuperado 

plazas en la Comuna de San Bernardo, con un total de 2.850 m2 

de áreas verdes, y en su desarrollo han participado 200 volunta-

rios de la compañía junto a sus familias.

Programa que busca rescatar y poner en valor las tradiciones 

que existen en un territorio, con el objetivo de generar sentido 

de pertenencia y orgullo, y sobre esa base desarrollar activida-

des comerciales que potencien este ámbito. En Chile la activi-

dad vitivinícola es reconocida a nivel mundial. Sin embargo, a 

nivel local la población valora y reconoce poco esta actividad. 

Para trabajar y promover esta valorización territorial, Santa Rita 

seleccionó tres proyectos enfocados en los niños: Vendimia, 

Biodiversidad y Aprender Escuchando. El primero busca ense-

ñar a los niños sobre la cultura y tradición del vino en todas 

las disciplinas, además de dar a conocer en terreno las distintas 

etapas de elaboración del vino. El segundo se focaliza en el co-

nocimiento de la flora y fauna que rodea a los niños a través de 

clases teóricas y visitas en terreno. Finalmente, Aprender Escu-

chando consiste en conciertos de música docta, con reconoci-

dos músicos nacionales e internacionales, en los que participan 

niños de las comunidades cercanas a la Viña Santa Rita.

RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE ÁREAS 
VERDES: ALIANZA CON FUNDACIÓN MI PARQUE

VALORIZACIÓN TERRITORIAL
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Esta iniciativa nace de la convicción de Walmart Chile de velar 

por el bienestar de sus clientes y define una serie de procedi-

mientos y prácticas a seguir cuando se identifica una afectación 

real o potencial al bienestar de los vecinos, tanto para un nuevo 

proyecto como para un supermercado en operación. Los proce-

dimientos se dividen en dos ámbitos: 1) Diseño y Construcción, 

el cual tiene por objetivo detectar las posibles molestias e inco-

modidades que un nuevo supermercado puede ocasionar a los 

vecinos, incorporando medidas de mitigación proactivas en el 

diseño y construcción del mismo. 2) Operación, la que tiene por 

objetivo dar solución a las molestias e incomodidades que un 

supermercado en funcionamiento está generando a los vecinos, 

incorporando a las diferentes áreas técnicas responsables para 

ejecutarlas. A través de programa se han incorporado diversas 

prácticas, entre ellas, la elaboración de una política de Buen Ve-

cino y un cambio cultural relevante en la organización al con-

siderar a las comunidades como parte esencial en el desarrollo 

de nuevos proyectos. 

Programa que entrega capacitación al interior de los recintos 

penales dirigidos a internos en procesos de rehabilitación. Las 

capacitaciones están enfocadas en el área de formación per-

sonal, autogestión laboral, emprendimiento y redes de apoyo. 

Teniendo como pilares fundamentales el fortalecimiento de los 

principios, la responsabilidad, la elaboración de metas persona-

les y las conductas prosociales. La iniciativa está diseñada para 

capacitar entre 20 a 25 participantes por curso. Se desarrolla 

en la cárcel de Puente Alto, Penitenciaría de Santiago, Centro 

Penitenciario Femenino de San Joaquín, Centro Detención Pre-

ventivo Femenino de San Miguel y Centro de Estudio y Trabajo 

Femenino de Santiago. La segunda fase de este programa ofre-

ce apoyo post penitenciario a las personas graduadas de los 

programas de capacitación que han salido en libertad. Al año se 

capacitan más de 700 personas privadas de libertad con los mis-

mos estándares de calidad que aplica Target DDI a sus clientes.

BUEN VECINOPROGRAMA DE REINSERCIÓN Y 
APOYO POST PENITENCIARIO
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