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A
ctualmente, la econo-
mía se basa en la pro-
ducción lineal, donde 
las materias primas se 
extraen para fabricar 

productos que luego se utilizan y 
se eliminan.

Si bien ha sido un modelo rentable 
y con una alta tasa de crecimiento 
para la industria, también ha gene-
rado un impacto al medio ambiente, 
agotando así diversas fuentes de 
recursos naturales.

Debido a este escenario, surge el 
concepto de “economía circular”, 
donde se promueve la producción 
de bienes y servicios de manera 
sostenible, y la reducción del con-
sumo y de residuos. Aquí el desafío 
es reutilizar y circularizar estos 
mismos residuos para transfor-
marlos en recursos. 

A nivel internacional, los países 
que han desarrollado mayormente 
este enfoque de producción son 
Suecia, Dinamarca, Noruega y 
Holanda, y provienen del merca-
do de alimentos y tecnología. Sin 
embargo, en nuestro país es algo 
más bien nuevo, y -al parecer-con 
pocas experiencias.

 Así lo ratifica el director del 
Centro de Investigación en Susten-
tabilidad (Cisger) de la Universidad 
del Desarrollo, Álex Godoy, quien 
dice que en nuestro país hay muy 
poca experiencia en este ámbito, 
porque para tener economías que 
se circularicen se necesitan de la 

ecología industrial, es decir, que 
las empresas creen relaciones entre 
ellas, en el cual los excedentes o 
residuos de una sean capaces de 
ser útiles para otras. “En Chile 
lo que estamos haciendo, es que 
aún las empresas que tratan de 
hacer esto, lo hacen de forma 
solitaria, en vez de generar re-
des con otras organizaciones”.

El académico recalca que 
la economía circular no es un 
modelo de negocio, sino que es 
una forma de cambiar el modo 
en cómo se producen hoy bienes 
y servicios, y sobre éstos se crean 
innovaciones o siendo negocios a 
partir de la circularización de los 
procesos productivos.  

Además, sostiene que para de-
sarrollar la economía circular falta 
capacitación, y que se entienda en 
términos operacionales de qué se 
está hablando. “Acá se habla de 
economía como si fuese un modelo 
de negocio, cuando en realidad son 
procesos de producción. Esto está en 
manos de la gente de operaciones, 
que al final es la que reforma los 
procesos productivos. Mientras la 
gente no se capacite en estos temas 
que ya llevan unos 40-50 años, no 
habrá mucho cambio en cómo son 
nuestros procesos productivos”, 
asevera. 

Por su parte, el gerente comercial 
de Comberplast, Michel Compag-
non -uno de los impulsores de la 
economía circular en Chile- señala 
que “hace 25 años decidimos dejar 
de hacer productos descartables, es 

decir, de uno sólo uso, muchos 
no tildaron de locos porque 
renunciábamos a gran parte del 
mercado. Hubo que pelear contra 
la idea que los productos fabricados 
con material reciclado son de peor 
calidad y eso es falso. Debemos 
también superar el paradigma que el 
plástico tiene sólo una connotación 
negativa, repensar este material 
para usarlo eternamente, sin que 
pierda sus virtudes es un desafío 
enorme y estamos en esa tarea a 
diario”.

Enfatiza en que se debe compren-
der que “la economía circular no es 
una política de sustentabilidad, sino 
que una nueva forma de diseñar 
productos, procesos y modelos de 
negocios, donde no existan residuos 

o estos tengan un uso alternativo 
una vez que hayan cumplido su 
ciclo de vida”.

Respecto de los beneficios que 
obtienen las compañías que adop-
tan este enfoque, agrega que “un 
modelo sin residuos trae un ahorro 
de costos importantes, pues los 
recursos se usan en forma más 
eficiente y estos vuelven a ciclos 
productivos como materias primas. 
Por lo general los residuos son 
centros de costos, con la economía 
circular se trasforman en centros 
de ingresos y eso es un cambio 
tremendo”.

¿Cómo se está 
implementando?

En el caso de Sodimac, aseguran 

Este modelo de producción propone dar un uso 
responsable a las materias primas, aprovechar al 
máximo los recursos y aplicar la regla de reducir, 
reutilizar, reparar y reciclar en un círculo continuo.

ECONOMÍA CIRCULAR: 
CLAVE EN LA VISIÓN 
EMPRESARIAL DE HOY

417
MIL LITROS 

de aceite reciclaron 
en McDonald’s 

en 2017

4
1,9
MILLONES 

de visitas han  
tenido los puntos limpios 

de Sodimac
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que están enfocados en el desafío 
del diseño de los productos, em-
paques, reciclaje y reutilización, 
para abarcar progresivamente de 
manera circular toda su cadena de 
valor, involucrando también a sus 
proveedores.

La Red Nacional de Puntos Lim-
pios de la compañía ha tenido 
sobre 1,9 millones de visitas desde 
su inicio, sumando más de 11.500 
toneladas de material reciclado. 
Tomando como base residuos plás-
ticos que se reciben en estos puntos 
limpios, Sodimac desarrolló una 
línea de productos plásticos del 
área aseo, organización y menaje 
que son comercializados en sus 
tiendas. Esta es la primera iniciativa 
de economía circular de un retailer 

en Sudamérica, resultado de una 
alianza estratégica con TriCiclos y 
Comberplast.

Desde Walmart Chile, comentan 
que están integrando el concepto 
de economía circular en toda su 
estrategia como base de la política 
de sustentabilidad corporativa. 
“Nos preocupamos de todos los 
ciclos, desde los materiales que 
utilizamos para realizar nuestros 
productos de marcas propias, como 
por ejemplo el aceite de palma 
que está hecho de fuentes 100% 
renovables certificadas, hasta el 
consumo de electricidad renova-
ble”, destaca su subgerente de RSE 
y Sustentabilidad, Stefanie Pope.

En Mallplaza, en tanto, la eco-
nomía circular se ha integrado 

en su desafío por dar un 
mejor uso de los recursos 

y la reducción de sus resi-
duos. Su gerente de Asuntos 

Corporativos, María Irene Soto, 
señala que cuentan con un sistema 

de gestión integral de residuos en 
todos sus malls. Esto contempla el 
tratamiento de residuos orgánicos, 
el reciclaje industrial de materiales 
como aceite de fritura, lodos grasos, 
papel, cartón y alumnio, entre otros. 

Por su parte, el director Nacional 
de Operaciones de McDonald´s 
Chile, Pablo Díaz, dice que en la 
empresa se preocupan para que 
la mayor parte de sus envases y 
embalajes sean de materiales bio-
degradables, con el objetivo de que 
ese residuo vuelva a utilizarse como 
producto hasta agotar su vida útil. 

Agrega que “tenemos una alianza 
con Rendering, empresa que brinda 
el servicio de retiro, transporte y 
disposición final de los aceites ve-
getales usados, logrando en 2017 el 
reciclaje de 417 mil litros de aceite 
de los 81 restaurantes de la cadena, 
para posteriormente convertirlo 
en biodiesel”. 

Por último, la gerente de Asun-
tos Corporativos de CCU, Marisol 
Bravo, indica que en la compañía 
están adoptando la dirección de una 
economía circular en el uso de los 
recursos a través de la reducción 
y reutilización del uso del agua, 
reducción de emisiones de CO2, 
y reducción y valorización de los 
residuos. 

Al menos por ahora tene-
mos un solo planeta, y día 
a día construimos en él 
nuestro legado a nuestros 
hijos y futuras generacio-
nes. Lo que hoy hacemos 
simplemente no es sosteni-
ble, nuestro impacto como 
especie erosiona los ecosis-
temas del planeta, nuestras 
urbes e incluso nuestros 
cuerpos físicos. Hay otras 
maneras de co-existir, sin 
embargo, para ser efectivos 
en ello se requiere un gran 
cambio de switch mental: 
pasar de minimizar los efec-
tos a maximizar los aportes. 
Y es que al pensar en torno 
a “minimizar los efec-
tos” cualquier avance, por 
pequeño que este sea, nos 
parece bueno. Y podría ser 
bueno si la magnitud del 
desafío no fuese tan grande. 
El indicador llamado Earth 
Overshoot Day nos dice en 
qué día del año en curso 
hemos ya consumido los 
recursos que la Tierra es 
capaz de reponer en un 
período de un año completo. 
Este indicador en 2017 fue 
el 2 de agosto. Es decir, en 
siete meses nos consumi-
mos lo que la Tierra necesita 
12 para reponer. La cuenta 
simplemente no da. La 
fecha indicada por el Earth 
Overshoot Day continúa 
disminuyendo año a año, 
partimos en noviembre en 
los años 80 y ya estamos por 
aterrizar en Julio. La suma 
de los esfuerzos en “mini-

mizar la huella” y disminuir 
consumos de alto impacto 
no logra mover la aguja. 
Se hace imprescindible un 
cambio radical de switch 
mental y pasar rápidamente 
a pensar en términos de 
aportes positivos netos a 
nuestro hábitat planetario. 
Que logremos aportar netos 
positivos requiere repensar 
y reorientar lo que produci-
mos, cómo lo producimos, y 
más aún, por qué lo produ-
cimos, cuál es nuestro fin 
último. 
Estimo que la evolución 
de la legislación en los 
distintos países continua-
rá avanzando a un ritmo 
insuficiente. Por ello, la 
iniciativa debe emerger del 
acto voluntario de quienes 
tenemos el más alto impac-
to, ya sea porque produci-
mos con modelos industria-
les cada vez más obsoletos, 
lejos de los principios de 
economía circular, o porque 
conformamos grupos de 
consumo importantes. En 
mi experiencia, dicho acto 
voluntario no emerge desde 
la pura racionalidad sino 
que requiere conectarse in-
ternamente con lo que más 
nos importa y con nuestra 
emocionalidad al respecto. 
Mirando al futuro que estás 
construyendo: ¿qué es lo 
que más te importa? ¿cómo 
te sientes al respecto?
Como dijo William McDo-
nough, reconocido como 
padre de los conceptos de 
economía circular, en una 
visita reciente a Chile: “De-
bemos tomar una decisión y 
plantearnos qué queremos. 
Si ser menos malos o ser 
buenos.” Postulo aquí que 
ser menos malos simple-
mente no nos alcanza. Es 
hora de dejar con decisión 
una huella importante, una 
huella neta positiva. 

JORGE BIANCHI,
PRESIDENTE DE EMPRESAS 

CONSCIENTES

EC HOY

Deja tu Huella
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E
n el contexto del Día Mundial del 
Reciclaje, la planta Padre Hurtado 
de Cristalerías de Chile (sociedad 
relacionada a Diario Financiero) fue el 
escenario que recibió a 109 recicladores 

que obtuvieron la certificación de sus compe-
tencias laborales, validadas por ChileValora, 
entidad que los acredita para desempeñarse 
de acuerdo al estándar requerido. 

Este hito este relevante ante la Ley de Fomento 
al Reciclaje, ya que incluye a los recicladores 
de base, debido a que para la implementación 
de la Ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP), los recicladores se consideran 

actores estratégicos en la cadena de valoriza-
ción de residuos.

Según el gerente de Personas y Sustentabi-
lidad de Cristalerías de Chile, José Miguel del 
Solar, esta certificación reivindica el trabajo de 
muchos chilenos, que -si bien se desempeñaban 
recolectando desde hace años- no habían tenido 
la oportunidad de ser oficializados y tomados 
en cuenta. “Estoy seguro que el impacto es 
ampliamente positivo en las personas, sobre 
todo de la comunidad que ve finalmente cómo 
se le va dando sentido a una nueva cultura de 
cuidado y respeto al medioambiente”.

El ejecutivo recalca la importancia de con-
tinuar con estas relaciones colaborativas con 
los recicladores, la cual se viene dando hace 
muchos años. “Hemos trabajado por mucho 
tiempo el reciclaje del vidrio, y conocemos 
el rol de los recicladores. Para nosotros es 
importante evitar que más de 500 millones 
de envases de vidrio se vayan a un vertedero. 

Los recicladores son un eslabón fundamental 
en este propósito”. 

A su vez, agrega que esta certificación 
también abre oportunidades en la inclusión 
laboral, en alusión a un grupo de cuatro jóvenes 
con discapacidad intelectual provenientes del 
Colegio Especial Brillo de Luna de Llay Llay, 
quienes se certificaron y encontraron en el 
reciclaje una opción para trabajar y desarrollarse 
personalmente. 

Por su parte, el secretario del Movimiento 
Nacional de Recicladores de Chile (MNRCH), 
Exequiel Estay, señala que “lo más importante 
de recibir esta certificación es tener un reco-

nocimiento formal a la labor que han realizado 
por décadas. Es una primera instancia de sentir 
en lo práctico que la sociedad te mira como 
profesional del reciclaje”, dice. 

Asimismo, el dirigente considera que ser un 
reciclador certificado permitirá ser parte de los 
sistemas de gestión que se conformarán cuando 
entre en vigencia la Ley 20.920, normativa que 
estipula que los recicladores deberán certificarse 
si quieren ser parte del nuevo escenario del 
reciclaje en Chile. En cuanto a expectativas, 
Estay enfatiza que “deberíamos al menos 
incorporar al proceso de evaluación unos 400 
más de aquí a fines de 2018”. 

CRISTALERÍAS DE CHILE 
PARTICIPA EN CERTIFICACIÓN 
DE RECICLADORES DE BASE

Desde la firma destacan 
la importancia de 
continuar con esta 
relación colaborativa. 

C
omo parte de su proyecto 
de marca ciudadana, en 
Easy -cadena de mejo-
ramiento del hogar de 
Cencosud- han definido 

cuatro dimensiones de impacto des-
de una perspectiva sostenible, que 
contempla: el cuidado del planeta, 
del barrio, la empresa y el hogar de 
sus clientes.

Según declara su gerente División 
Mejoramiento del Hogar, Antonio 
Ureta, uno de los principales propó-
sitos de la compañía es contribuir a 
que las personas puedan construir y 
vivir en el hogar que sueñan. 

Asimismo, explica que desde este 
objetivo se generó una estrategia de 
sostenibilidad, la cual se compartió 
con cada una de las gerencias en 
2017, y se lograron establecer 80 
compromisos sostenibles con sus 
respectivos KPI. “Para cumplir con 

este desafío, se definió un comité 
de sostenibilidad que se reunirá cada 
tres meses, y donde el gerente general 
hará un seguimiento de cada uno de 
estos compromisos, los que serán 
comunicados públicamente a través 
del Reporte de Sostenibilidad”, detalla. 

Relacionamiento 
comunitario 

El ejecutivo señala que en Easy 
están conscientes de su entorno, y 
valoran la conexión que tienen con 
las propias comunidades donde se 
ubican sus tiendas en el país.

Una de las formas de relaciona-
miento comunitario se lleva a cabo a 
través del proyecto “Desafío Local”, 
desarrollado en conjunto con Desafío 
Levantemos Chile, donde cada gerente 
de local y sus colaboradores recorren 
los barrios y seleccionan un espacio 
a intervenir como, por ejemplo, el 

Estadio Trasandino de Los Andes. En 
otras oportunidades se han mejorado 
espacios de colegios vulnerables, 
hogares de ancianos y niños.

“Con estas actividades buscamos 
que cada colaborador de Easy se 
involucre directamente con las per-
sonas que viven en las comunidades 
donde estamos presentes. Queremos 
transmitir la importancia de crecer y 
desarrollarnos juntos. Hemos medido 
el impacto y encontramos resultados 
positivos”, enfatiza Ureta.

A su vez, destaca que en el volun-
tariado corporativo han participado 
más de 1.000 colaboradores de sus 35 
locales a lo largo de Chile, ayudando a 
más de 15 mil vecinos desde Calama 
a Puerto Montt.

Asimismo, agrega que -con el 
fin de brindarles oportunidades de 
desarrollo a sus vecinos- la empresa 
abre sus locales a la comunidad a 
través de “Feria Local”, iniciativa que 
también desarrollan junto a Desafío 
Levantemos Chile. 

“Se trata de una actividad en donde 
invitamos a vecinos emprendedores 
de las zonas cercanas a nuestros 
locales, que trabajan productos con 
características sostenibles, a que 
durante un fin de semana expongan 
de forma gratuita sus productos en 
ferias regionales adaptadas a sus 
necesidades”, puntualiza. 

EL IMPACTO 
SOCIAL DE 
EASY EN SUS 
COMUNIDADES 

Actores estratégicos para la nueva Ley REP

La firma desarrolla su relacionamiento 
comunitario en todo su entorno, a 
través del voluntariado corporativo.

15MIL  
vecinos desde 

Calama a Pto. Montt 
han sido ayudados
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MELÓN Y 
TELETÓN 
MEJORAN 
ACCESOS A 
VIVIENDAS

Empresas 
dialogaron sobre 
diversidad e 
inclusión

Natura lanza 
bolsa reutilizable 
para reducir la 
producción de 
plásticos

SEMINARIO 
MARCAS CON 

PROPÓSITO

 Apoyar la construcción de rampas y radieres 
para mejorar el acceso a hogares de jóvenes en 
situación de discapacidad, es uno de los objeti-
vos de Melón Hormigones y su programa Más 
Barrio Melón, que permite entregar hormigón 
de sobrecubicación, junto con el programa Abre 
del voluntariado Teletón. 
En ese contexto, se desarrollaron dos 
iniciativas en la V región, una en la comuna 
de Quilpué y otra en Villa Alemana, en 
la que el nuevo mixer volumétrico de la 
compañía brindó el apoyo necesario para las 
familias.

 Empresas Conscientes desarrolló un 
nuevo desayuno temático junto a sus 
entidades asociadas, donde se invitó 
a conversar respecto de cómo hoy las 
firmas han implementado sus políticas 
en los ámbitos de la diversidad e in-
clusión. María José Ochagavía, líder de 
Sostenibilidad de Everis Chile, y María 
José Líbano, subgerente de Gestión de 
Talento de Caja Los Andes, dieron a 
conocer los hitos más importantes en 
torno a los efectos que ha tenido este 
ámbito en sus organizaciones. 

 Consciente de que cada año ocho 
millones de toneladas de plástico 
llegan al océano,  Natura lanzó una 
bolsa reutilizable multiuso, ideal para 
realizar cualquier tipo de compras. 
Sólo en Chile se usan 3.400 millones 
de bolsas plásticas al año, por lo que 
este producto viene a contribuir en 
mejorar este panorama. “En Natura 
trabajamos en la construcción de un 
mundo mejor, y con esta bolsa reuti-
lizable contribuimos a cuidar nuestro 
entorno”, comenta la gerente de 
Asuntos Corporativos y Sustentabili-
dad de Natura Chile, Lucía Martínez.   

 Empresas Conscientes desarrolló el primer 
seminario “Marcas con Propósito” que tuvo 
como invitado internacional al cofundador y 
líder del Capitalismo Consciente, Raj Sisodia, 
quien centró su participación en el rol que debe 
jugar hoy el marketing desde una perspectiva 
consciente. En la ocasión, el director de Visión 
Humana, Patricio Polizzi, se enfocó en el valor 
que adquieren las marcas que incluyen su pro-
pósito como eje central. También, participaron 
Nicole Sansone por Easy y Lucía Martínez de 
Natura, dando a conocer las experiencias en sus 
respectivas empresas. 

 La escasez de recursos hídricos es uno de 
los actuales y futuros problemas de mayor im-
portancia para el país, que debemos enfrentar 
oportunamente y con gran contundencia. Este 
dato difícilmente cuestionable es producto 
principalmente del cambio climático.

Puede sonar fuerte, pero hay que generar 
conciencia que, debido al acelerado ritmo de 
derretimiento de los glaciares, nos estamos 
gastando nuestra cuenta de ahorro hídrica 
para los distintos usos del agua. Los problemas 
permanentes no pueden enfrentarse como 
una emergencia acotada en el tiempo, sino con 
miradas de sustentabilidad.

Este tema es crucial para Aguas Andinas, 
aunque el agua para el consumo humano sólo 
represente el 6% del total de los recursos hídri-
cos disponibles en el país.

En Aguas Andinas no somos neutros: San-
tiago no se va a quedar sin agua, porque vamos 
a actuar con decisión, inversiones, sentido de 
urgencia, gestión de alto nivel, innovación y 
tecnología. 

Iniciamos un proceso de transformación pro-

fundo cuyo primer gran hito lo conseguimos en 
2012 al alcanzar la descontaminación total de 
las aguas servidas de la capital.

Hoy, uno de los pilares de nuestra estrategia, 
es la búsqueda de la eficiencia hídrica. Junto 
con mantener nuestro esfuerzo tecnológico y de 
inversión para fortalecer la resiliencia de nues-
tras infraestructuras, debemos poner aten-
ción en lo que sucede “aguas abajo”, es decir, 
después de la descontaminación de las aguas 
servidas, realizado en nuestras biofactorias en 
el sector poniente de la capital. Y por ello uno 
de nuestros pilares de la estrategia, es conver-
tirnos en una empresa basada en la economía 
circular. Estamos decididos a reutilizar los 
residuos y en el futuro a repotabilizar las aguas 
servidas tratadas, a producir toda la energía que 

necesitamos y a emitir cero residuos.
Todo esto, es posible gracias a la relación con 

nuestros clientes ciudadanos, a una gestión de 
excelencia y una eficiencia en la operación de 
nuestras extensas redes de agua potable para 
minimizar las pérdidas de agua al nivel de los 
países desarrollados.

Anticipándonos al Santiago del 2030 ó 2040, 
ya no es ciencia ficción que podremos reutilizar 
y repotabilizar parte de los más de 600 millones 
de metros cúbicos de agua descontaminada que 
cada año devolvemos a los cauces naturales 
para uso en el riego agrícola.

Nuevas políticas públicas altamente técnicas 
y marcos jurídicos estables, además de prác-
ticas industriales de vanguardia podrán evitar 
que la escasez golpee a Santiago en el futuro. 

GUILLERMO PICKERING,
PRESIDENTE DE AGUAS ANDINAS

OPINIÓN...

La sequía y la nueva mirada “aguas abajo”

“Hay que generar conciencia que, debido al acelerado ritmo de 
derretimiento de los glaciares, nos estamos gastando nuestra 
cuenta de ahorro hídrica para los distintos usos del agua”.
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E
n diciembre de 2016 se di-
fundió la Política Energética 
de ENAP, que da base al 
actual Sistema de Gestión 
de Energía (SGE), basado en 

la norma internacional ISO 50001. 
 Desde noviembre del año 2014, 

la empresa comenzó su desafío por 
aumentar la eficiencia energética 
de sus operaciones en cada una de 
sus Líneas de Negocio, definiendo 
así su Plan Estratégico 2014-2025, 
que contempla una meta de re-
ducción del consumo de energía, 

proyectando ahorros anuales de 55 
MMUSD, hacia fines del año 2025.

Resultado de este trabajo, ENAP 
recibió un reconocimiento in-
ternacional por el desarrollo de 
sistemas de gestión de energía en 
sus distintas unidades.

El foro internacional Clean Energy 
Ministerial (CEM) -que promueve 
políticas y programas de energías 
limpias  para aumentar la conciencia 
mundial sobre los beneficios de la 
gestión energética- reconoció a 
ENAP con el premio Gestión Ener-
gética 2018, por su promoción de 
energías limpias a través de políticas 
y programas orientados a compartir 
conocimientos y buenas prácticas.

Este premio entregado por CEM, 
también reconoce la incorporación 
del Sistema de Gestión de Energía 
ISO 50001 a sus operaciones, y el 
monitoreo permanente de su aplica-
ción y de los beneficios resultantes. 

Según señala su gerente general, 
Marcelo Tokman, “en ENAP estamos 
comprometidos con el uso eficiente 
de la energía y en base a nuestro Plan 
de Gestión Energética es que hemos 
desarrollado importantes avances 
a nivel corporativo, para que este 
factor esté siempre presente en 
cada una de nuestras operaciones 
y proyectos”.

Diferentes factores permitieron 
a ENAP recibir esta distinción. 
Entre ellos, el reconocimiento en 
su liderazgo en eficiencia y gestión 
energética, tras certificar sus cinco 
unidades de negocio en Chile bajo 
esta norma que permite sistematizar 
la búsqueda de una mejora continua 
de las operaciones y generar un 
compromiso de toda la organización 
con el cumplimiento de los objetivos 
y metas de eficiencia energética.

Asimismo, por establecer indi-
cadores de eficiencia energética 
como factor fundamental para la 
compañía, definir roles y respon-
sabilidades en todas sus Unidades 
de Negocio, además de fijar metas 
corporativas y promover la cola-
boración entre unidades.  

A nivel de efectos, a fines de 2017, 
la estatal reportó ahorros gracias a 
iniciativas y proyectos que se han 
desarrollado en los últimos tres 
años, generando ahorros acumu-
lados por 28 MMUSD en los últimos 
tres años. 

 La empresa, en particular la gran empresa 
chilena, ha sido uno de los grandes protagonis-
tas del desarrollo de Chile reciente.

Según la última Encuesta Longitudinal de 
Empresas, las grandes empresas –sobre US$4,5 
millones en ventas anuales- representan el 3,2% 
del universo estudiado pero emplean al 53,6% 
del total de trabajadores. También destacan por 
la calidad de sus empleos: en ellas solo el 1,6% 
de sus empleados trabaja a honorarios, versus 
el 11,7% en el segmento de microempresas. Y en 
términos de productividad, las grandes empre-
sas son seis veces más productivas.

Esta historia de éxito contrasta sin embargo 
con la percepción que hay de ellas, marcada 
por un deterioro en la confianza. ¿Por qué esta 
contradicción? Ciertamente, las denuncias sobre 
financiamiento irregular de la política, así como 
algunas malas prácticas que han involucrado a 
ejecutivos de grandes empresas, han golpeado 
la imagen y confianza en estas y otras institu-
ciones.

Pero mientras estos casos son los que han 

acaparado los grandes titulares, desde hace un 
tiempo y cada vez de manera más masiva –aun-
que con menos visibilidad- el mundo empresa-
rial ha comenzado a echar mano a  un repertorio 
de nuevas herramientas para modificar la forma 
de hacer negocios. 

En el centro de esta visión está avanzar hacia 
una gestión sostenible de las empresas, lo cual 
no es altruismo, ni solidaridad, ni siquiera filan-
tropía (prácticas todas respetables y deseables 
para la sociedad). La sostenibilidad apunta a es-
tablecer criterios de gestión que permitan crear 
valor de largo plazo  para una compañía, sus 
accionistas y demás grupos de interés. Por eso 
en Colbún solemos decir que la sostenibilidad no 
es una parte del negocio, sino que ES el negocio.

Estos criterios de gestión sostenible se expre-

san en lo que hoy se conoce como ESG (Envi-
ronmental, Social y Governance) y que buscan 
instalar dentro de las compañías objetivos y mé-
tricas para medir los avances en estos ámbitos. 
Porque la creación de valor implica no sólo una 
buena gestión financiera, sino que ello se haga 
en equilibrio con el medioambiente, generando 
un impacto positivo en la sociedad, y todo ello a 
través de adecuados estándares de transparencia 
y gobierno corporativo.

La instalación de esta nueva mirada en direc-
torios y a nivel gerencial ha sido un elemento 
clave en la evolución que estamos apreciando.  
Sólo un liderazgo transformador tiene la fuerza 
y capital necesarios para movilizar a una orga-
nización compleja como es la empresa moderna, 
en particular la gran empresa. 

JUAN PABLO SCHAEFFER,
GERENTE DE DIVISIÓN 

DESARROLLO SUSTENTABLE

OPINIÓN...

Sostenibilidad y liderazgo transformador

El mundo empresarial ha comenzado a echar mano a un 
repertorio de nuevas herramientas para modificar la forma 
de hacer negocios”. 

ENAP ES DISTINGUIDA POR SU  
GESTIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Recibe premio internacional

  
Hemos desarrollado 
importantes avances 
a nivel corporativo, 
para que este 
factor esté siempre 
presente en cada 
una de nuestras 
operaciones y 
proyectos”, destaca 
Marcelo Tokman. 

La estatal fue destacada, entre otros puntos, por certificar 
sus cinco unidades bajo la norma internacional ISO 50001.
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Walmart refuerza su compromiso para 
disminuir uso de bolsas plásticas

Scotiabank 
convoca a Premio 
Emprendedora 2018

Chile participará 
en el IBM Tour 
Sudamérica

 Por séptimo año consecutivo Scotiabank 
Chile desarrollará el Premio Emprendedora, 
que reconoce el liderazgo femenino en el 
mundo de los negocios. La distinción tiene 
como propósito reconocer la buena gestión 
financiera de las emprendedoras de todo el 
país, clientas y no clientas del Banco. Como 
novedad, este año también se reconocerá 
con una mención especial un emprendi-
miento del rubro gastronómico. 
El proceso de postulación se extenderá hasta 
el 31 de mayo, y está disponible en www.
premioellasemprenden.cl.

 Conscientes del impacto que producen en el medioambiente, Walmart Chile adhirió 
al programa de reducción de uso de bolsas plásticas en 103 locales de 33 comunas a lo 
largo de todo el país. Según cifras de la compañía, desde el 2014 –año en que entraron en 
vigencia una serie de Ordenanzas Municipales para la restricción de estos elementos– han 
logrado reducir alrededor de 906 toneladas de plástico, que corresponden a un total de 118 
millones de bolsas que se dejaron de entregar.

 La multinacional de tecnología y consulto-
ría IBM, comenzará con el IBM Tour Suda-
mérica 2018, siendo Chile su primera parada. 
A contar del 31 de mayo,  se llevarán a cabo 
distintos eventos en países de la región, entre 
ellos: Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, 
abarcando temáticas como la transformación 
digital, blockchain, cloud, inteligencia artificial 
y otros temas relacionadas a la tecnología e 
innovación, los que serán posible ver a través 
de las redes sociales de IBM. En el evento local 
participará el nuevo gerente general de IBM 
Chile, Mauricio Torres.

 Alineado con su pilar de sustentabilidad, la planta de CCU Temuco logró reducir a cero el 
envío de residuos a vertederos en la IX región, recuperando el 100% a través de reciclaje, com-
postaje, reutilización o como combustible alternativo. Este logro fue de la mano con la empresa 
gestora de residuos Eco Lógica y con el compromiso de los trabajadores de CCU, ya que trae 
aparejado un cambio cultural al integrar la sustentabilidad en la vida diaria. Prueba de ello son 
los diversos procesos de reciclaje, gracias a campañas de educación y sensibilización.

 La escasez hídrica toma cada vez mayor 
importancia en el panorama mundial y Chile 
no es la excepción. La disponibilidad de agua 
para el consumo humano, producción de bie-
nes y protección de los ecosistemas, sumado 
a la ocurrencia cada vez más frecuente even-
tos críticos como inundaciones y sequías, han 
puesto en la agenda de todos los países la 
seguridad del agua como un elemento clave. 
Este fue el tema central de discusión en el 
Foro Mundial del Agua 2018 que se realizó en 
Brasil recientemente. 

En el mundo se está acuñando con fuerza el 
concepto de “Sharing Water” como la visión 
de futuro sostenible; lo que no solo incluye el 
intercambio de intenciones y conocimientos, 
sino que significa apostar en lo concreto por 
una gestión y uso eficiente del agua en todas 
sus dimensiones. Nadie puede ignorar que 
el agua se conecta directamente con nuestro 
poder de crecer de manera sostenible. En este 
sentido, es una ilusión creer que puede haber 

desarrollo futuro sin ocuparnos de cuidar uno 
de los recursos que está en la base vital.  

En eventos como el Foro Mundial, líderes 
políticos, academia, organizaciones inter-
gubernamentales, sociedad civil, gente de 
negocios, y también a los jóvenes activis-
tas, no sólo alzan la voz, sino que ponen en 
evidencia que ocuparse ahora de la escasez 
hídrica es apostar por la solución de un 
problema que podría poner en juego todas las 
dinámicas sociales y nuestra capacidad para 
generar valor.

En Chile tenemos principalmente dos pro-
blemas que abordar y de los cuales las em-
presas no pueden estar ajenas. Por un lado, 
la sequía y desertificación de nuestra zona  
norte y central, y en segundo lugar el acceso 
al agua potable y el alcantarillado como un 
derecho que va más allá de las urbes. 

En este escenario, el llamado se centra en 
buscar una alianza de fuerzas para encon-
trar soluciones a un tema en donde el sector 
público, sociedad civil y empresas tienen res-
ponsabilidad para actuar. Las empresas por 
ejemplo deben identificar y medir sus im-
pactos relacionados con el agua y establecer 
estrategias de acción, comportamiento - KPIs 
y comunicación, instalando en su quehacer la 
pregunta de cuál sería el efecto para su nego-
cio si tuviera que desarrollarse en un entorno 
de real escasez hídrica. Cuantificar los costos 
que esto tendría puede ser un buen ejercicio 
para movilizar acciones de corto, mediano y 
largo plazo.

OPINIÓN...

El agua, la clave para el 
desarrollo

PLANTA CCU TEMUCO ALCANZA 
META DE CERO BASURA

Es una ilusión creer que puede haber 
desarrollo futuro sin ocuparnos de 
cuidar uno de los recursos que está 
en la base vital”. 

FELIPE LEÓN,
FUNDADOR DIARIO  

SUSTENTABLE


