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En Sistema B llevamos años promoviendo 
una economía donde el éxito se mida por el 
bienestar de las personas, de las comunida-
des y de la naturaleza, donde las empresas 
resuelvan problemas reales con la persona 
al centro del modelo de gestión, respon-
diendo de esta manera, a todos los públicos 
relacionados con la organización y no sólo a 
sus accionistas, promoviendo la existencia 
de mejores empresas “para el mundo”.

Somos un movimiento global de empresas, 
empresarios y emprendedores que miden su 
modelo de negocio, en su relación con los 
trabajadores y consumidores, su impacto en 
la comunidad y en el medio ambiente, y sus 
prácticas de gobierno corporativo, con una 
herramienta de reconocimiento mundial, 
gratuita, y disponible en línea, que puede 
conducir a una certificación. La certifica-
ción B no es un sello de perfección, sino el 
compromiso con la mejora continua. En este 
mismo camino hemos convocado, además 
de las empresas, a la academia, a comuni-
dades temáticas y territoriales, a los jóvenes, 
y a la ciudadanía en general, para ser más 
conscientes del impacto económico, social y 
ambiental de nuestra actividad humana.

Para nosotros, ha sido un ciclo de profunda 
reflexión. Hemos dedicado muchas horas a 
dialogar, con el fin de compartir, escuchar y 
apoyarnos entre todos. Queremos continuar 
abriendo espacios de conversación y trabajar 
por los dolores de Chile, en especial desde 
lo que podemos y sabemos hacer: crear y 
gestionar empresas que se movilizan por un 
propósito, lo que hace imprescindible este 
ejercicio de conocimiento y conexión profunda 
con nuestro entorno. En el proceso invitamos 
a todas las empresas, gremios, instituciones, 
personas y organizaciones, a ser parte de este 
ejercicio. Estamos seguros de que el cambio 
social y ambiental lo hacemos entre todos o 
no lo hacemos, partiendo por la empresa cu-
yos tratos, relaciones, condiciones e impactos 
deben ser reflejo de la sociedad que buscamos.

Es el momento de tener conversaciones difíci-
les, que no pueden seguir postergándose; de 
proyectarnos, de adaptarnos, de innovar y de 
transformarnos si es necesario. Preocuparnos 
muy de cerca de nuestros equipos, analizar 
las medidas que tienen que ver con la calidad 
de vida de las personas, y guiarnos más que 
nunca en esta crisis y las que vendrán por el 
propósito que hemos declarado, para desa-
rrollar empresas cada día más resilientes.

Esa capacidad de salir fortalecidos de una 
situación adversa, nos ha permitido cons-
tatar que, tal como escribieron los grandes 
psiquiatras de la post- guerra, el poder de 
la narrativa y el propósito, la creatividad y 
la innovación, la conexión con los demás y 
la empatía, saber pedir ayuda y movilizarse 
para ayudar a otros - algunos ladrillos de la 
resiliencia- efectivamente nos hacen más 
fuertes. Entusiasmados con el tema de la re-
siliencia empresarial, hemos preparado esta 
publicación que recoge los aprendizajes y 
testimonios de las empresas B el 2020, porque 
son historias de transformación, innovación, 
solidaridad y colaboración que vale la pena 
contar, para seguir aprendiendo y creciendo.

Con mucha alegría y esperanza presentamos 
esta publicación  “Navegando con propósito” 
para visibilizar las historias de las empresas 
B, en mares tempestuosos y en tiempos de 
calma, para que en el puerto y la caleta se 
compartan las experiencias de nuestras tra-
vesías, como una inspiración y conexión con 
otras empresas B y tantas otras que día a día 
trabajan por un propósito.

Josefa Monge
Presidenta de

Sistema B Chile.

Zdenka Astudillo
Directora ejecutiva de

Sistema B Chile.
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más de 170 
empresas B en CHile 
comprometidas con 

las personas y el 
planeta.
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Más de 50 historias de resiliencia, historias 
de crecimiento, en algunos casos de reinven-
ción, de volver a levantarse y seguir navegan-
do. Son historias de hombres y mujeres que 
tuvieron que sortear obstáculos y encontrar 
la forma de no soltar los remos, porque había 
otros también en la embarcación. Historias 
de adaptación en lo cotidiano, de trabajo en 
casa, de encierro, otras de grandes campañas 
solidarias, con la vulnerabilidad de la vida 
en el centro. Relatos de chilenos y chilenas 
que engrandecen, relatos de Empresas B que 
hicieron de su propósito la Cruz del Sur, en-
cargada de guiarlos por una travesía no ajena 
a las dificultades, pero siempre comprome-
tidos con sus colaboradores, el planeta y la 
comunidad.
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El apoyo de otras 
Empresas B y las 
conversaciones 
fueron clave.
Veomás es una empresa de mujeres que ofre-
ce una plataforma de desarrollo humano. 
Siempre hemos sido un equipo pequeño, pri-
mero fuimos dos personas, luego tres y el año 
pasado llegamos a ser cinco. En mayo, todas 
tuvieron que salir, solo quedé yo. Se cerró la 
oficina y estuvimos muy cerca de la quiebra, 
pero a mediados de año, luego de muchas 
conversaciones, consejos y reflexiones, el 
destino de Veomás dio un vuelco.

2019 partió distinto, veníamos de un año en 
donde no tuvimos tiempo de levantar los 
proyectos necesarios. Podríamos haber ter-
minado bien, pero el 18 de octubre, sepultó 
esa ilusión. No pudimos vender nada para 
2020 y ya en marzo, el panorama empeoró. 
Llegó la pandemia a Chile, y lo que vino a 
continuación es conocido ya por todos. Al 
igual como ocurrió con cientos de empresas, 
un crédito llevó a otro crédito, y la esperanza 
que quedaba, se desvaneció. 

Ya no había de dónde sacar plata y estábamos 
todos aterrados y encerrados en las casas. 
En mi desesperación, pensé en quebrar, lo 
que me producía un dolor tremendo (...), mi 
empresa de 10 años. Pero si hay algo que he 

aprendido en la vida, es a dejarme asesorar 
y tener mentores espontáneos, muchos de 
ellos del mundo B, entonces me dediqué a 
conversar.  

Conté mi historia y lo que estaba pensando 
hacer, y una de las cosas en la que todos coin-
cidieron, fue en no quebrar, porque no valía 
la pena. Entonces pensé en reducirme a la 
mínima expresión y fue lo que hice. Veomás 
siguió en pie. Nuestros 10 años de experiencia 
y de currículum, son activos muy importan-
tes, que no podíamos perder. Comenzamos 
alivianándonos en términos estructurales. 
Hubo que pagar indemnizaciones, dejar 
Casa Karün, la oficina donde estábamos ins-
taladas. Ellos nos apoyaron especialmente, 
considerando que teníamos un contrato de 
arriendo aún vigente. Mis principales apoyos 
fueron empresarios y empresarias B, me die-
ron su mirada, y eso fue muy valioso para mí. 

Gracias a un préstamo personal que conse-
guí, pude pagar las deudas, pero estaba sola 
y tocaba levantar cabeza. Hubo cambios 
importantes y el renacimiento de Veomás 
se comenzó a dibujar desde una mirada que 
quería ampliarse. Decidí ofrecerle a una de 

las personas que había tenido que salir de 
Veomás, que se asociara conmigo. Nunca 
había tenido una socia, y con ello cambiaba 
totalmente la forma en que yo me relacionaba 
con la empresa y con este proyecto. 

También me dediqué a escuchar a otros. 
Buscando espacios de encuentro, conten-
ción y reconexión, me contacté con dis-
tintas comunidades B. Quise saber cómo 
estaban nuestros clientes, apoyarlos, con-
tarles nuestra historia, lo que estábamos 
viviendo y también saber cómo estaban 
llevando la pandemia, cómo les estaba 
afectando y si había algo en lo que Veomás 
pudiera ayudar. Tuve conversaciones sú-
per potentes y eso también me reconectó 
con mi propósito, se dio una sinergia que 
agradezco.

Y en junio ocurrió algo impensado, nos adju-
dicamos un proyecto de ONU Mujeres, al cual 
habíamos postulado en enero. Se trata de un 
programa de empoderamiento económico 
para mujeres en situación de vulnerabilidad, 
mujeres migrantes y/o de pueblos origina-
rios. Esto nos permitió armar un equipo de 
13 personas, todas a honorarios. Cambiamos 
nuestro modelo de operación, aligeramos 
la carga de costo fijo y nos quedamos todas 
trabajando en nuestras casas. Somos todas 
mujeres, y trabajamos desde distintas comu-
nas de Chile. Esto se dio gracias a la buena 
experiencia que tuvimos con la virtualidad. 
En otro momento hubiese sido impensado. La 
consultora siempre ha priorizado el trabajo 
con mujeres y el dar oportunidades a mujeres 
que producto de la maternidad y la crianza 
sacrificaron sus carreras profesionales, por lo 
tanto, en muchos casos no tienen experiencia 
laboral.  

Nuestro propósito, “contribuir y acompañar 
a personas y a comunidades para que des-
plieguen su máximo potencial”, se ha reafir-
mado con la pandemia, pero quisiéramos ir 
acercándonos cada vez más a la equidad de 
género, queremos reenfocar nuestro aporte al 
mundo, porque sentimos que hay un espacio 
que no está cubierto y en el cual podríamos 
ser un aporte. 

Como principal aprendizaje, destacaría que 
no estamos solos y todo ese tiempo que uno 
invierte en redes y en contribuir a que ocu-
rran cosas que van más allá de mi propio be-
neficio en el contexto de crisis, cobra mucho 
valor. Más allá de la pandemia, del tremendo 
dolor que ha causado, para Veomás ha sido 
un tremendo año, un año para agradecer, 
con todo lo difícil que ha sido, solo podemos 
agradecer.

Valentina Orrego
fundadora de Veo Más.
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De Quillota para
el mundo
Inspirar, estimular y favorecer la creatividad, 
el aprendizaje y la organización de las perso-
nas en las diferentes etapas de su vida, con 
productos innovadores, de calidad superior 
y sostenibles desde su origen.

Una industria que sufrió la pandemia y que 
ya venía afectada desde el estallido social de 
octubre de 2019, es la de los artículos de li-
brería, oficinas y material escolar. En general, 
el último trimestre y el primero de cada año 
suelen ser los más importantes en ventas y 
estas crisis nos golpearon fuertemente justa-
mente esos periodos.

Prontos a cumplir 133 años de trayectoria, 
Torre opera actualmente en el negocio de los 
artículos escolares, arte, manualidades, ofici-
na y editorial. Los problemas de la industria 
ciertamente nos afectaron, pero la crisis nos 
encontró bien parados.

Lo primero que destacaría es el enorme 
compromiso de nuestros trabajadores y el 
haber actuado, desde los primeros días de 
la pandemia, de la mano de las autoridades 
locales. Mantuvimos la fábrica funcionando 
exclusivamente con trabajadores residentes 
de Quillota, de manera de proteger a la co-
munidad y evitar que quienes vinieran desde 
otras comunas pudieran contagiarse en los 
trayectos o perder la trazabilidad. De esta 

forma los trabajadores se sintieron seguros  
- y de hecho lo estaban-  y tuvimos cero conta-
gios. El resto del personal pasó a un régimen 
de teletrabajo.

Nos vimos en la necesidad de innovar rápi-
damente con productos necesarios para los 
tiempos de confinamiento. Entre ellos desta-
caría especialmente las “Cajas Entretenidas” 
con materiales para manualidades, pensadas 
para preescolares y niños menores de 12 años. 
También hicimos cajas entretenidas especia-
les, destinadas a la tercera edad, de manera 
de que pudieran servirles para mantener la 
mente activa y acompañarlos en la soledad 
que aquejó a muchos, por la imposibilidad de 
visitarlos en sus hogares y residencias para 
la tercera edad. Igualmente debimos acelerar 
muchos planes de innovación que ya se en-
contraban en marcha y nuestros proyectos de 
e-commerce.

Torre también es una empresa que quiso 
ponerse al servicio de las necesidades de 
la pandemia, continuando con su apoyo en 
donaciones de materiales a colegios hospita-
larios, como el del Hospital Calvo Mackenna, 
y también a colegios en situación de vulnera-
bilidad, con material editorial.

Nuestra reciente certificación como Em-
presa B sin duda nos ayudó durante estos 
tiempos difíciles, ya que pusimos el foco 
en acelerar procesos y exigencias tanto en 
el trabajo con proveedores y en el desa-
rrollo del eco-diseño, así como la comuni-
cación con pymes y emprendedores para 
colaboraciones futuras, temas que por dis-
tintas razones antes no habíamos podido 
priorizar. Por otro lado, estamos decididos 
a potenciar a la comunidad de Quillota y 
amplificar las buenas ideas de los quillo-
tanos. En términos de cultura interna, la 
certificación favoreció su desarrollo, la 
que históricamente se ha definido como 
fuerte, cercana y austera.

Dentro de las satisfacciones de ser Empresa B, 
está la confirmación de las buenas prácticas 
que teníamos antes de la certificación. Vimos 
que eran adecuadas para lo que el mundo, 
cada vez con más fuerza, espera y necesita 
de las empresas, y que en vez de desarrollar 
actividades aisladas, las buenas prácticas se 
estructuran todas en una sola columna, se 
unifican y se trabajan en conjunto con toda 
la organización.

Jorge Vignolo
Asesor gerencia general de Empresas Torre.

Salimos a rescatar el 
turismo local
Somos Smartrip, la primera empresa de viajes 
con sentido social del mundo. Nuestro obje-
tivo es generar más y mejores oportunidades 
de desarrollo para las personas y comunida-
des que viven en las cercanías de los destinos 
turísticos donde tú viajas.

Nuestra industria, sin duda ha sido una de las 
más golpeadas. Es una industria que el año 
pasado generaba 600 mil empleos, y en estos 
meses, ya se han perdido más de la mitad. 

Los tráficos aéreos se han caído en más de 
un 90% en promedio, la ocupación hotelera, 
hay meses que ha bajado un 96%, respecto al 
año anterior. Muchas agencias han quebrado, 
otras se han reducido a su mínima expresión, 
hay grandes agencias que han tenido que des-
pedir a sus equipos completos, el panorama 
ha sido bien duro.

En Chile, el 15 de marzo todo se detuvo, y 
se nos presentaron dos opciones, o quebrar 

Continúa >>
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o hacer lo que estuviera a nuestro alcance 
para reinventarnos y tratar de generar alguna 
iniciativa. Ha sido un período súper creativo, 
tocamos más puertas que nunca y después de 
tanto buscar, han ido saliendo cosas intere-
santes, muy relacionadas con ser B. Aunque 
tuvimos períodos bien complejos logramos 
salir adelante. Durante abril y mayo tuvimos  
muchas cancelaciones de viajes, devolucio-
nes de dinero, lo que nos produjo problemas 
de caja y financieros. Sin embargo, pasada 
esa tormenta comenzamos a ver la luz crean-
do proyectos en alianza con otros actores.

El primer gran golpe para la industria fue 
luego del 18 de octubre del año pasado. Afor-
tunadamente nosotros no nos vimos mayor-
mente afectados, de hecho diciembre, enero 
y febrero crecimos. Veníamos muy bien, y la 
explicación que le doy, es que la gente se dio 
cuenta que no da lo mismo con quién reservar 
el viaje y que ojalá sea con alguna empresa 
que esté tratando de generar impacto positivo 
en los destinos a los cuales están viajando. 
Hasta que llegó la pandemia, y obviamente, 
se fue todo a cero. 

El análisis que hicimos junto a mis socios, 
más allá de la pena y todo el esfuerzo que ha 
llevado sacar esto adelante, fue que durante 
la pandemia iban a haber muchas empresas, 
las más tradicionales probablemente, que se 
verían muy afectadas, pero quizás se podía 
abrir un espacio para empresas con propósi-
to, que estaban haciendo las cosas de forma 
distinta. Apostamos por una toma de concien-
cia mayor por parte del consumidor, fue una 
tendencia que veníamos viendo post octubre. 
No da lo mismo viajar con cualquier agencia 
que con nosotros, o no da lo mismo comprar 
cualquier anteojo o comprar Karün. Entonces 
decidimos seguir.

Fue una decisión unánime del Directorio y 
de los demás socios. Me saco el sombrero 

por ellos, dieron todo su apoyo y reafir-
maron su confianza en el proyecto. Luego 
hubo que ver cómo navegábamos la crisis, 
entendiendo que estaríamos muy lejos de 
un año normal. En cuanto al equipo, en 
Smartrip trabajamos ocho personas, y hoy 
seguimos todas. Fue estratégico, porque 
lo más fácil era reducir el equipo dado el 
stress que teníamos en la caja. Pero no fue 
así, tenemos un equipo impresionante, 
gente maravillosa, 100% mujeres, salvo 
yo. Todas muy comprometidas, que vi-
bran con lo que hacen, que les importa lo 
mismo que a nosotros, entonces teníamos 
que  cuidarlo.

Hasta esas alturas  nos habíamos centrado 
más en el impacto del negocio que en la 
venta misma, pero ahora había que salir a 
tocar puertas, a buscar alianzas. Me dijeron 
140 veces que no, todas las empresas estaban 
complicadas también, hasta que apareció 
Cerveza Corona, una marca que, desde lo 
conceptual, vive en la naturaleza, y que hace 
importantes  esfuerzos para ser una marca 
sustentable. Entonces les hizo mucho sentido 
nuestra propuesta.

Salimos a rescatar el turismo local. Tuvi-
mos que acotar y poner el foco en donde 
queríamos colaborar. De las 177.000 em-
presas en Chile dedicadas al turismo, el 
98% son mi-pymes. Nosotros apostamos 
por salvar, no apoyar con un apoyo cosmé-
tico ni comunicacional, sino que salvar de 
la quiebra a 25 hoteles repartidos de Arica 
a Magallanes. Hoteles que estuvieran en 
entornos donde vive la marca Corona. 
Hoteles muy chiquititos, boutiques, de 
emprendedores hoteleros que se la han 
jugado por esos destinos. El Surazo en 
Matanza, el Puertezion en Puertecillo, el 
Cuarzo Lodge en Pichilemu, la mayoría ho-
teles de playa, que tuvieran emprendedo-

<<
res detrás, pioneros en esos lugares y que 
se la hubiesen jugado por esos destinos. 
Al proyecto lo llamamos apoyaalturismo-
local.cl.

Hicimos el levantamiento de las necesidades, 
y en función de las variables que elegimos, 
seleccionamos a los 25. Muchos quedaron 
fuera y hubo quienes prefirieron darle la 
oportunidad a otros que lo necesitaban más, 
a los que no podrían salvarse solos. Lo que 
hicimos fue pre-comprar 2.800 noches por 
parte de Corona, esa fue la primera ayuda, y 
les dio caja por tres meses, aproximadamente 
hasta octubre. La crisis más profunda se pre-
veía para esos meses, y ya en noviembre, se 
inició una leve mejoría. 800 de esas noches, 
Corona las regaló a sus clientes, invitó a las 
personas a participar y hacerse parte de la 
campaña. 

En una segunda etapa, de esas 2.000 noches 
que pusimos a la venta, por cada noche que 
compra un cliente, nosotros le regalamos 
otra. Entonces, de alguna manera, esas 2.000 
noches, las vamos a transformar en 4.000 no-
ches para los hoteles. Más ayuda todavía. De-
pendiendo del lugar, dependiendo de la fase, 
se han podido ir usando esas noches. Hay 
algunos que todavía no abren. la gente está 
pre-comprando y esperando que se abran y 
ahí con toda la flexibilidad del mundo, ne-
gociando con los hoteles para que puedan 
cancelar, flexibilizar, cambiar, obviamente 
dependiendo de las condiciones sanitarias. 

Adicionalmente, por cada hotel que estamos 
apoyando, estamos ayudando a una artesana 
o artesano local de ese destino, generándole 
un ingreso aproximado de $500.000. Les pre- 
compramos productos y los vendemos en la 
misma plataforma de la campaña. El 100% 
de lo recaudado, se  volverá a reinvertir en 
productos de artesanos locales de las comu-
nidades donde están los hoteles que estamos 

apoyando. La iniciativa ha beneficiado a 2.764 
personas, considerando a los trabajadores de 
estos 25 hoteles, más los proveedores de los 
mismos, las artesanas y sus familias. Logra-
mos rescatar a 25 hoteles, de 23 comunidades 
distintas, en promedio, cada uno obtuvo 3,7 
meses de caja para subsistir.

Ha funcionado, y en un contexto donde las 
agencias están sin actividad, ha sido bien 
bueno. Y estamos convencidos de que Coro-
na nos eligió por lo que somos, por nuestro 
propósito, por nuestros valores, por el impacto 
que generamos. Hoy día estamos con varias 
conversaciones abiertas, que pueden ser po-
tenciales proyectos muy interesantes. 

Nuestros dos grandes aprendizajes han sido, 
tocar puertas y no rendirnos hasta conseguir 
lo que buscamos, y lo segundo, no claudicar 
al propósito, sino potenciarlo y ponerlo como 
el atributo principal, no traicionar nuestros 
valores ni principios. He trabajado más que 
nunca en mi vida, hasta las 3 de la mañana, 
levantándome muy temprano. Estamos vivos 
todavía, que ya es bastante decir considerando 
lo que ha vivido nuestra industria, con todo 
nuestro equipo trabajando a full y muy mo-
tivadas, y con otros proyectos preciosos que 
estamos trabajando, donde buscamos ser 
socios de las comunidades.

Juan Luis Crespo
fundador y director ejecutivo de Smartrip
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Siempre se puede
hacer algo más
Women in Management promueve la igualdad 
de género y el crecimiento económico inclu-
sivo y sustentable en organizaciones, desa-
rrollando el potencial de mujeres y hombres 
profesionales y asesorando a organizaciones 
en estrategias de género.  Se especializan en 
impulsar comunidades de profesionales en el 
mundo del trabajo.

Todo partió en un intercambio de un posgrado 
en el extranjero, donde vimos una tendencia 
en diversas conversaciones sobre igualdad de 
género en el ámbito laboral. Notamos que era 
un tema interesante y necesario a desarrollar 
y comenzamos haciendo seminarios y talle-
res de concientización, lo que nos permitió ir 
construyendo nuestro modelo de negocios. 

Valentina Suárez, cofundadora de WIM, fa-
lleció el año pasado de cáncer. Ella siempre 
soñó con ser Empresa B, era su deseo, pues 
refleja nuestros valores e interés por impulsar 
la igualdad de género y una forma distinta 
de hacer empresa. Creemos firmemente en la 
idea de maximizar el bienestar social, es por 
esto que siempre estuvo en nuestra mente. En 
2018, luego de un trabajo de seis meses con 
Proyecta, logramos ser B. Para nosotros fue 
un tremendo hito.

Hace dos años comenzamos a hacer progra-
mas anuales de acompañamiento para redes 
de mujeres en empresas, donde se fomentara 

el capital social, la sororidad y las relaciones 
con mayor conexión. Desde el año 2020, te-
nemos también un programa anual llamado 
Manbassador, pensado para hombres, el cual 
realizamos en conjunto con la Fundación 
Ilusión Viril, lo cual es bastante único en el 
mercado. Durante 2021 queremos lanzar una 
plataforma de formación para redes de mu-
jeres en Latinoamérica llamada Red Mirífica, 
una segunda versión de Manbassador,  una 
plataforma de gamificación de sesgos in-
conscientes  con el apoyo de CORFO y lograr 
aumentar las redes de mujeres a nivel LATAM. 
En el contexto de la pandemia, pudimos ex-
tendernos también fuera de Santiago.

Éste ha sido nuestro mejor año, porque 
a pesar de que en marzo nos cancelaron 
todo, el tiempo que tuvimos nos permitió 
desarrollar instancias de networking gra-
tuito. Desde abril hemos realizado 25 cafés 
virtuales, de los cuales han surgido pro-
yectos de colaboración muy bonitos. Uno 
de ellos es un podcast que lanzamos hace 
poco en Spotify junto a Mara Media y otro 
fue la creación de una red de acción social 
enfocada en mujeres y empleabilidad. 

Estos cafés empezaron con el objetivo de 
reunir mujeres para conversar y conocerse. 
Al comienzo llegaron cuatro, luego ocho, cin-
cuenta, hasta llegar a más de cien. Al poco 
tiempo comenzamos a hacerlos temáticos, 

Cada vez más emprendedores y empresarios quieren ser 
parte de la solución y construir una mejor sociedad. Un 
gran desafio, sin embargo,  es encontrar las herramientas 
y prácticas que permitan hacer realidad ese deseo de 
ser mejores ciudadanos corporativos. En los últimos 
50 años se han desarrollado,  especialmente en las 
universidades y consultorias de los Estados Unidos 
y Europa, miles de herramientas y conocimientos 
para ayudar a las empresas a ser mas competitivas y 
eficientes en el mercado, así como numerosas formas de 
educar para la competencia. Por eso es tan bienvenido 
un esfuerzo como el de Sistema B Chile. Necesitamos 
compartir la experiencia y los aprendizajes de empresas 
y emprendimientos en América Latina,   que avanzan con 
éxito aportando a reducir la desigualdad,  disminuir la 
contaminación, y en general, a solucionar los problemas 
de nuestros países. Navegando con Propósito es una 
herramienta clave y un avance en una nueva forma de 
entender las empresas y su relación con la sociedad y la 
naturaleza donde vivimos.

M. Emilia Correa
Co fundadora Sistema B
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de autoconocimiento, liderazgo, sororidad, 
marca personal, cómo hacer networking etc. 
Luego los difundimos en nuestras redes so-
ciales, newsletters etc, y sumamos a nuevas 
speakers.

El hecho de no habernos quedado quietas, 
de movernos, nos trajo muchos beneficios. 
Estos cafés virtuales se han convertido en Red 
Mirífica, una red de formación en igualdad 
de género intergeneracional, que tiene como 
objetivo escucharnos, conectarnos y aprender 
unas de otras. Para ello estamos trabajando 
con personas de diversas organizaciones de 
mujeres de todas las generaciones. Este es-
pacio nos ha permitido cuestionarnos cómo 
aportar en el contexto de crisis en el que 
estamos.

Gracias a los cafés, también surgió Red Me-
raki, iniciativa que impulsamos en colabora-
ción con Sociedad en Construcción. Meraki 
significa hacer algo con amor y creatividad 
poniendo el alma en ello, esta es la rama so-
cial de WIM. El formato 2020 buscó a mujeres 
jóvenes, entre 18 y 40 años, que quisieran 
tomar mentorías dentro del programa de 
empleabilidad y liderazgo femenino. En esa 
búsqueda nos contactamos con la fundación 
Creo en Ti, dedicada a apoyar a jóvenes del 
mundo rural que vienen a Santiago a estu-
diar; con Soy Más, organización que trabaja 
con madres adolescentes; también con la fun-
dación Betania Acoge de Valparaíso, quienes 
ayudan a jóvenes de extrema vulnerabilidad 
que están o han estado involucradas con 
prostitución, alcoholismo, drogas, o que han 
sufrido violencia intrafamiliar, y Educere, 
que tienen una residencia para mujeres que 
han sido víctimas de violencia y de trata de 
personas. Adicionalmente trabajamos en con-
junto con Laboratoria, una startup que hace 
cursos intensivos de seis meses para ayudar 
a mujeres a desarrollar habilidades tecnoló-

gicas, les enseñan a programar y las ayudan 
a insertarse en el mundo laboral. El proyecto 
consideró un programa de empleabilidad y 
liderazgo femenino de 4 capacitaciones. 

En total, en esta primera versión del pro-
grama, impactamos a 22 mujeres de estas 
fundaciones, con el apoyo de 18 mentoras 
y mentores, sumando 130 horas de trabajo 
voluntario. Uno de los mayores impactos 
fue que las participantes indicaron al inicio 
que un 100% de ellas tenían limitaciones 
para cumplir sus metas, pero al término del 
programa, la probabilidad de seguir estudios 
superiores aumentó en un 35% y la confianza 
en encontrar un trabajo que les guste subió 
en un 37%.

Nos hemos ido dando cuenta en el camino 
que, dado nuestros privilegios, podemos 
ayudar a otros. Tenemos salud, educación, 
hemos viajado por el mundo, conocemos dife-
rentes realidades, tenemos familia, etc. Para 
el 2021 también queremos aportar a otro perfil 
de mujeres. Estamos diseñando un programa 
de apoyo emocional para jefas de hogar que 
hayan estado desempleadas al menos un año. 
También las ayudaremos en temas de emplea-
bilidad, como armar currículum, prepararse 
para las entrevistas, etc. Además de un apoyo 
en su autoestima. Será un programa de dos a 
tres meses que lanzaremos en Febrero. 

Para nosotros la pandemia significó un gran 
desgaste emocional. Hoy tenemos facilitado-
res y facilitadoras a honorarios, estuvimos 
todo el año así porque nos suspendieron 
muchos proyectos, los cuales comenzaron 
a reactivarse recién en julio. A partir de no-
viembre, gracias al subsidio con enfoque de 
género, pudimos comenzar a contratar. 

Siempre que hablamos con nuestros clientes, 
nos referimos a la importancia de resignificar 
la empresa, de generar un reseteo, una nueva 
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forma de hacer las cosas. Todo esto está muy 
relacionado con el mundo B, la búsqueda del 
trabajo desde nuevos paradigmas. Hemos 
incorporado a nuestro modelo de venta, un 
5% para poder pagarle a los coordinadores y 
mentores que hoy trabajan voluntariamente, 
esto no habría ocurrido de no ser Empresa 
B. Estamos convencidas de que, aunque es-
temos en un año difícil, incluso siendo una 
pyme y en este contexto social, siempre se 
puede hacer algo más. Fue una muy buena 
enseñanza para nosotros el darnos cuenta de 
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que al entregar también se recibe de vuelta. 
Creemos que si se tiene una idea hay que 
avanzar sobre ella teniendo en cuenta que 
uno puede aprender en el proceso. 

Priscilla Zamora
Co-fundadora y Gerenta General de Women in 
Management.

Trabajamos en 
conjunto, con 
múltiples actores
Red Megacentro es una empresa dedicada a 
la gestión inmobiliaria que entrega solucio-
nes de infraestructura a través del arriendo 
de bodegas, oficinas y grandes centros de 
distribución. Ofrece a sus clientes todas las 
facilidades para desarrollar sus operaciones 
logísticas, en distintas posiciones geográfi-
cas, en múltiples formatos y con todas las 
facilidades que otorga un parque logístico, 
contando con 46 centros en operación a lo 
largo de Chile, Perú y Estados Unidos.

En estos meses de pandemia nos aliamos con 
otros y fuimos mucho más allá de nuestro 
quehacer habitual. Nunca nos detuvimos por-
que teníamos que asegurar la operación de 
nuestros clientes a través de nuestros centros, 
con la misma calidad del servicio, porque la 
mayoría de ellos vende productos o presta 
servicios de primera necesidad. 

Comenzamos asegurando el bienestar de 
nuestros colaboradores, implementamos 
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todas las condiciones sanitarias requeridas, 
pero la máquina nunca se detuvo. Quienes 
podían trabajar desde sus casas, así lo hicie-
ron y nos dimos cuenta que el teletrabajo era 
muy factible, cosa que antes no habíamos 
implementado. Hubo clientes que se fueron, 
pero también llegaron muchos otros que tu-
vieron que cerrar sus locales y necesitaban 
bodegas para guardar sus cosas.

Logramos mantener al equipo en su to-
talidad y seguir operando normalmente, 
asegurando el servicio a los clientes, y fue 
entonces cuando nos pusimos a pensar en 
cómo podíamos aportar y qué podíamos 
hacer por nuestra gente y por las comuni-
dades con las que ya veníamos trabajando, 
y a quienes conocemos hace años. 

Ideamos una campaña de apoyo a las familias 
vecinas que estaban más afectadas, ya sea 
porque habían perdido sus empleos o porque 
no podían salir a trabajar por estar a cargo 
de niños, ancianos o personas de riesgo. Op-
tamos por apoyarlas mediante una gift card 
que les permitiera comprar lo que les hiciera 
falta, que tuvieran la libertad de elegir. Nos 
centramos en aquellos que quizás no recibi-
rían ningún tipo de ayuda, porque antes de 
la pandemia no habían tenido necesidad de 
solicitarla.

El proyecto fue colaborativo, trabajamos 
con varias municipalidades, con diversas 
fundaciones -Urbanismo Social, el Hogar de 
Cristo, Fútbol Más, Amigos de Jesús-, con los 
equipos internos de relacionamiento comu-
nitario y con la red de embajadores comuni-
tarios que son quienes tienen contacto en el 
día a día con los vecinos, con el fin de poder 
identificar a las 2.100 familias que se verían 
beneficiadas. Fue una campaña que hicimos 
en conjunto con EBCO, empresa cuyos dueños 
son los mismos de Red Megacentro.

Fueron 2.100 familias de 13 comunas del país 
-Pudahuel, Renca, Recoleta, Santiago, Pedro 
Aguirre Cerda Cerro Navia, Puente Alto, Co-
lina, Concepción, Hualpén, Quilpué, Puerto 
Montt- que pudieron contar con el beneficio 
de una gift card de $100.000, por tres meses. 
Se priorizó a aquellas que estuvieran más 
cerca de las instalaciones de Red Megacen-
tro y fueron los mismos colaboradores de la 
empresa, quienes se acercaron a las familias 
para poder otorgarles el aporte. Involucramos 
a nuestros trabajadores y se dio una dinámica 
preciosa. Las familias estaban muy agrade-
cidas, para ellas fue algo inesperado. Hubo 
mucha gente que se hizo parte para que todo 
resultara bien, desde aquellos que llamaban 
para informar de la colaboración, a las perso-
nas que fueron a entregar la gift card, y quie-
nes nos ayudaron a levantar la información 
sobre las familias. Hasta el día de hoy nos 
siguen llegando mails agradeciendo.

Red Megacentro cuenta con 55 proyectos 
distintos, en 55 territorios, por lo tanto nos 
relacionamos con muchas comunidades 
diversas, cada una con su complejidad, en 
barrios residenciales o en barrios totalmente 
industriales, y cada proyecto es un mundo 
que tiene su administrador y su gente, sus 
vecinos y sus comunidades de base. En Red 
Megacentro nos importa ser un buen vecino, 
estar presentes, poder generar trabajo y ser 
uno más. De hecho manejamos un indicador 
respecto de cuántos colaboradores viven en 
la misma comuna que trabajan. Queremos 
fomentar la generación de empleo local, que 
nuestra gente viva cerca y que ojalá se pueda 
ir en bicicleta, poder aportarles en una mejor 
calidad de vida, ahorrando tiempo y dinero.

Luego hicimos una campaña interna de re-
colección de fondos para ir en ayuda de las 
ollas comunes de Cerro Navia, Pedro Aguirre 
Cerda, Recoleta y Renca. Fue una iniciativa 
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1+1 donde la empresa dobló el aporte de los 
trabajadores que colaboraron. La ayuda se 
extendió por tres meses, agosto, septiembre 
y octubre. 

Otro proyecto que impulsamos, fue el prés-
tamo de bodegas a las municipalidades. Les 
ofrecimos nuestras instalaciones para que 
guardaran todos los productos que estaban 
comprando, de sanitización, alimentos y 
otros. Varios municipios tomaron este bene-
ficio. Por ejemplo en Quilpué fuimos el acopio 
de las cajas de la municipalidad. Fueron tres 
o cuatro meses en que todos los días entra-
ban 300 furgones en busca de las cajas para 
ir a repartirlas, lo que fue todo un tema de 
logística.

Cuando vimos que nuestros colaboradores 
estaban bien, y que habíamos podido aportar 
con los vecinos, nos acercamos a las pymes 
que estaban más golpeadas. Entonces dispu-
simos de nuestros núcleos como bodegas y 
oficinas, de distintos tamaños, no sólo para 
nuestros clientes pymes, sino también para 
diversas fundaciones con las que trabajamos. 
Ideamos una campaña de apoyo que consistió 
en un arriendo gratis por 12 meses, de bodega 
y/o mini oficina, para pymes del mundo B y 
para fundaciones de la Comunidad de Orga-
nizaciones Solidarias.

Sin duda, el apoyo del presidente del directo-
rio, del directorio completo y de los gerentes, 
fue clave, porque siempre se puede promover 
y promover, pero si arriba me encuentro con 
una pared, no saco nada. Y desde luego, el 
compromiso de la empresa en su totalidad, 
ha sido esencial y muy valioso. 

Lo que más valoro de estos meses de pan-
demia, son las acciones que hemos podido 
impulsar, y la clave del éxito de las iniciati-
vas que hemos llevado adelante, ha sido el 
trabajo en equipo y hacer alianzas. No sólo 
motivar a tus trabajadores y a tu gerencia, 
a tus directores y a tu equipo, sino que ver 
con quién te puedes aliar y con quién pue-
des trabajar de la mano en pos de un bien 
común. Intentamos trabajar con la mayor 
cantidad de actores posible, promoviendo 
la colaboración público privada y recu-
rriendo a los mejores expertos en cada 
tema, para lograr los mejores resultados. 

Macarena Braun
Gerente de sostenibilidad de Red Megacentro.
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Enfrentarse a la 
fragilidad de la vida, 
te hace crecer

Betterfly es una plataforma de beneficios 
que recompensa los hábitos saludables de 
tus colaboradores en donaciones sociales y 
un seguro de vida cuya cobertura crece sin 
costo. Ayudamos a las personas a convertir-
se en la mejor versión de sí mismas y tener 
un impacto en sus vidas, sus familias y sus 
comunidades.

Lo que nosotros estamos haciendo desde el 
primer día, es emprender y generar tecnolo-
gía para transformar la vida de las personas  
de una manera muy distinta, a través del 
propósito, más que a través de un incentivo 
monetario o de una recompensa económica. 

Partimos con algo súper simple, quemar 
calorías haciendo deporte y, con eso, donar 
alimentos a poblaciones en situación de vul-
nerabilidad,  motivando a la gente a hacer 
más deporte a través de la actividad física o 
dejando el sedentarismo y que,  mientras más 
deporte hicieras, mayor era la ayuda. Podías 
incluso llegar a salvar la vida de un niño. Con 

el tiempo comenzamos a crecer y nos dimos 
cuenta que mientras más le tocabas el cora-
zón a las personas, mayores eran los cambios 
de hábitos. Los ayudamos a dar el paso inicial 
para adherir a mejores hábitos de vida.

Comenzamos con una página web, luego una 
app y hoy día somos una plataforma, y lo que 
partió  caloría por caloría se fue ampliando.

En el camino nos dimos cuenta  de que no 
solamente queremos motivar el bienestar 
físico y salir a hacer deporte, sino que tam-
bién queremos motivar e inspirar el bienestar 
financiero, el bienestar mental, el bienestar 
ocupacional de las personas. Entonces por 
qué no ampliar el deporte a otros hábitos sa-
ludables como meditar, comer sano, dormir, 
ahorrar, escuchar música, leer y que todo 
aquello que te acerca al bienestar, signifique 
una ayuda social.

El tema financiero es muy importante, porque 
para poder estar bien física y mentalmente, 
tienes que tener un bienestar financiero. 

Hace aproximadamente un año, surgió la 
idea, nos preguntamos “¿qué pasaría si los 
buenos hábitos de las personas, no sólo se 
convirtieran en ayuda social y en donaciones 
como comida, agua o árboles, sino que tam-
bién permitieran construir un seguro de vida 
sin costo?”. Quisimos ver la forma para que, 
a través de nuestra tecnología, las personas 
pudieran proteger, no solo a sus comuni-
dades y al medio ambiente, sino también a 
sus familias. Este proyecto se desarrolló y se 
lanzó durante la pandemia. 

La idea es que el seguro de vida y la cober-
tura, aumente con tus manos y tu mente, en 
lugar de tu billetera. El seguro de vida, es un 
producto que tiene todo que ver con tus hábi-
tos saludables. Una persona que camina más 
o medita más, tiene en promedio un riesgo 
de muerte mucho menor o una longevidad 
mucho mayor.

Entonces hoy, lo que hace Betterfly, es conver-
tir hábitos saludables en donaciones sociales 
y en un seguro de vida sin costo. Somos la 
primera plataforma del mundo que logra 
empoderar a las personas para que vivan su 
mejor vida, a través de su deseo de proteger 
a la familia y ayudar a los demás.

Esto funciona a través de una suscripción 
mensual que está disponible para empresas 
de diversos tamaños, la que entrega acceso 
a una serie de beneficios digitales como una 
app de fitness, meditación, ahorro, teleme-
dicina, soporte psicológico, nutricionista. 
Además mientras más se usan nuestras he-
rramientas y mientras más corren, meditan 
y ahorran, su seguro de vida crece y van 
construyendo  su protección financiera, a la 
vez que va creciendo el impacto social que 
se traduce en donaciones de comida, árboles 
plantados, o  litros de agua. En un año puedes 
llegar a juntar 3, 4 o 5 millones de pesos en 
cobertura de vida, sin costo para la empresa, 

ni para las persona porque lo construyes lite-
ralmente con tus manos.

Enfrentarse a la fragilidad de la vida, te 
hace crecer. Fue lo que me ocurrió cuan-
do partí con Burn to Give y lo que nos ha 
ocurrido en los últimos meses debido a la 
pandemia. Cuando tienes a toda la pobla-
ción mundial enfrentada a la fragilidad de 
la vida, le tomas peso a la importancia de 
la protección financiera y a estar protegi-
do frente a lo inesperado. Pero el seguro 
de vida es un producto caro, y fue aquí 
que ideamos la forma de hacerlo accesi-
ble. Ya en diciembre del año pasado nos 
cuestionamos sobre el futuro del trabajo, 
la telemedicina, y otros temas que hoy 
hacen todo el sentido. 

Fueron  una serie de factores los que hicieron 
que nuestra propuesta no sólo ampliara su 
valor, sino que también se acelerara signifi-
cativamente. En plena pandemia levantamos 
una serie A, donde el ser una Empresa B 
resultó determinante para el éxito de la ope-
ración. Hoy día somos cerca de 60 personas, 
se ha casi triplicado el equipo este año por el 
crecimiento que hemos tenido y vamos a se-
guir creciendo en los próximos meses. Hemos 
visto con gran alegría que las personas están 
apostando por lugares para trabajar donde 
se genere impacto positivo en las personas, 
con un propósito muy claro por delante, que 
para nosotros es transformar la vida de las 
personas.

Nada está garantizado y nada está escrito 
en piedra, uno tiene que aprovechar la vida. 
Estamos acá por un periodo corto y eso tiene 
que ser un recordatorio para todos nosotros. 
Tenemos que vivir cada día, cada semana y 
cada mes como si fuera el último, y si alguien 
está haciendo algo que no lo llena comple-
tamente día tras día, tiene  que cambiar lo 
que está haciendo. Hace 6 años, tuve la suerte 
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de tener este wake up call  y gracias a eso, 
plantar la primera semilla de  Burn to Give. 

Hoy tenemos a 7 mil millones de personas 
en el mundo, enfrentados a lo mismo y creo 
que en los próximos 10 años vamos a sufrir 
una transformación radical. No solamente 
por la tecnología, sino también porque nos 
estamos enfrentando a toda esta fragilidad, 
lo que nos hace mirar el planeta, el trabajo y 
la sociedad de otra manera. Espero que cuan-
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Aceleramos 
tecnología para 
la inclusión y el 
bienestar de las 
personas
Promovemos y permitimos la inclusión de 
personas con discapacidad y de grupos vulne-
rables a contextos educativos, laborales y so-
ciales a través de innovaciones tecnológicas.

Este tiempo de pandemia, ha sido un tiempo 
de mucho crecimiento y búsqueda de solu-
ciones para apoyar a las personas que están 
en sus casas. Hemos desarrollado tecnología, 
abierto nuevos programas y hemos tenido la 
posibilidad de llegar a muchas más personas 
que antes. 

Desde Red Apis desarrollamos sistemas a ni-
vel de software con un claro foco en la  inclu-
sión. Uno de nuestros servicios es TransVoz, 
un Sistema de Transcripción de voz a texto, 
que le permite a estudiantes con discapaci-
dad, de universidades, institutos y escuelas, 
acceder y poder participar en contextos ex-
positivos al igual que sus pares, obteniendo 
la información en tiempo real de manera 
escrita, tal como si fuese un subtítulo.

Tenemos también un sistema de atención al 
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do estemos hablando en dos, tres, cuatro o 
cinco años más, el resultado sea un mundo 
más equilibrado, con una mayor igualdad 
de oportunidades. En nuestro caso, estamos 
trabajando 24/7 para poder aportar nuestro 
grano de arena para que así sea.

Eduardo della Maggiora
Fundador y CEO de Betterfly.

público llamado Vi- Sor, pensado para apoyar 
a personas sordas y extranjeros que no hablan 
español, como personas haitianas. Lo que ha-
cemos, es que acondicionamos cubículos de 
distintas oficinas con una pantalla en donde 
se conecta en tiempo real una intérprete de 
lengua de señas. Ha sido un éxito, lo hemos 
implementado en más de 1.000 oficinas en 
Chile,  ha generado muchos puestos de tra-
bajo, hemos ganado premios y se ha vendido 
muy bien. En los últimos tres años hemos 
apoyado a más de 50 mil personas. 

Con el estallido social, bajó su usabilidad, 
en marzo se cerraron todas las oficinas y 
para nosotros fue un golpe muy duro. Las 
personas sordas quedaron aún más ence-
rradas, estaban en sus casas y no podían 
llamar por teléfono a las instituciones. En-
tonces, se nos ocurrió habilitar el mismo 
sistema, pero de forma virtual o remota, 
entregando la posibilidad de hacer una 
video llamada con un intérprete online a 
través del sitio web de nuestros clientes.

Hoy lo tenemos implementado en diver-
sas instituciones, Servicio Nacional de la 
Discapacidad,  Demre,  Movistar, Poder 
Judical, Chile Atiende, el portal de empleos 
talentoinclusivo.com y JUNJI y ha sido muy 
beneficioso para todas aquellas personas 
con discapacidad auditiva, les ha permitido 
volver a conectarse y ser comprendidos. El 
usuario se conecta primero con el intérprete 
y luego éste se contacta con el ejecutivo, a 
quien le explica que está con una persona 
sorda y que él hará de intérprete.

Desde hace un tiempo, nosotros dictamos 
cursos de lengua de señas en formato presen-
cial. El año pasado logramos hacer más de 
100, lo ofrecemos principalmente a empresas 
que reciben personas sordas. En enero de 
este año, junto a Sence, lanzamos la versión 
e - learning, entregamos 300 cupos gratuitos, 

ha sido un verdadero éxito, respondió muy 
bien al contexto en el que estábamos. Son 12 
sesiones y va dirigido a distintas industrias, 
banca, retail, minería y educación. Hemos lle-
gado a más de 1.000 personas que realizaron 
el curso, ha sido muy potente. 

En mayo-junio, luego de la experiencia que 
tuvimos con Vi-Sor, decidimos implemen-
tar el mismo sistema de contacto a través 
de videollamada, pero para personas 
oyentes que están en sus casas y quieren 
evitar salir, especialmente si se trata de 
una oficina con muchas personas. El plan 
es que las instituciones puedan atender a 
todo su público y a todos sus clientes con 
ejecutivos en línea. Muchos de ellos se han 
ido a sus casas y las oficinas están cerra-
das, pero entonces, ¿por qué no entregar 
la posibilidad de atender mediante vi-
deollamada y que las personas continúen 
trabajando en línea? Ya lo implementamos 
con Sence, mediante la plataforma donde 
se están entregando los bonos contrata y 
re contrata. Hoy día tienen a 30 ejecutivos 
en sus casas trabajando y realizando más 
de 200 atenciones diarias.

Es un sistema precioso, la potencialidad que 
tiene es enorme. Estamos reemplazando la 
atención presencial por una atención en lí-
nea que es cara a cara y estamos permitiendo 
que personas que estaban en sus casas sin 
trabajar, lo vuelvan a hacer. Además, logra-
mos rescatar los datos de atención, cuánta 
gente entró al sitio, llamó, cuánto esperaron 
y cuántos ejecutivos atendieron, entonces lo 
que logramos hacer es que nos acoplamos a 
la operación de atención en oficina. 

Este año, los premios Viva Schmidheiny lan-
zaron una versión especial sobre Impacto y 
Adaptación ante la Crisis. Postularon cerca de 
700 empresas de Latinoamérica y una de las 3  
que ganaron fuimos nosotros. Nos premiaron 
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con 10 mil dólares, una parte la donamos y la 
otra la invertimos para desarrollar esta nueva 
tecnología.

Nuestros principales aprendizajes este año 
tienen que ver con la preocupación por quie-
nes trabajan con nosotros, tenemos un tre-
mendo equipo que decidimos cuidar, somos 
una familia. En marzo nos sentamos todos 
juntos y transparentamos lo que estábamos 
pensando hacer. Les dijimos que nadie se 
iría, que nos meteríamos la mano al bolsillo 
y nos la jugaríamos por ellos. Llevamos ocho 
años de vida, y hemos decidido priorizar a 
nuestros colaboradores, sobre todo después 
de la pandemia, hemos visto el compromiso 
y entrega por lo que hacemos, hemos remado 
todos juntos. Estamos pensando en un plan 
de beneficios, en medidas bien concretas 
para agradecerles y expresarles lo mucho que 
los valoramos.

Otro gran aprendizaje que rescato y que que-
remos seguir impulsando desde Red Apis, 
son las iniciativas colaborativas. Este año 
empezamos a trabajar con la Red de Equi-
dad de Género, Diversidad e Inclusión (RED 
EG); con la OIM (Organización Internacional 
para Diversidad las Migraciones) en Chile; la 
Acción Social de la Red Alumni Promociona 

Chile y SocialAce, una red social que conecta 
a diversos actores sociales (Personas, Empre-
sas, Instituciones gubernamentales, ONGs y 
Fundaciones), con el objetivo de impulsar 
proyectos ecológicos y sociales en el mundo. 
Promovemos el financiamiento, voluntariado 
y las redes de apoyo para proyectos de alto 
impacto eco-social.

Juntos, impulsamos el proyecto colaborativo 
Cuatro Vientos, que se tradujo en una campa-
ña humanitaria para migrantes de Antofagas-
ta, Coquimbo y Biobío, la cual busca generar 
mayores oportunidades de acceso al mercado 
laboral y atender sus necesidades inmediatas 
ante la crisis social, sanitaria y económica.

Así, mediante el desarrollo de la tecnología, 
con nuestro equipo consolidado y buscando 
nuevas alianzas, queremos continuar pro-
moviendo la inclusión y el bienestar de las 
personas, independiente del contexto en el 
que nos encontremos.

Diego Villarroel
Director de Red Apis.

Unimos cañerías 
financieras a través 
de la tecnología
Nuestro sueño es que las empresas se finan-
cien a tasas más justas y que todas las per-
sonas puedan ahorrar su dinero obteniendo 
rentabilidades atractivas para impulsar su 
crecimiento.

Cumplo tiene un propósito muy arraigado en 
el corazón y en la esencia de la empresa. Na-
cimos con un fuerte compromiso para hacer 
accesible el sistema financiero a las pymes 
con tasas justas y todas las decisiones que 
tomamos están relacionadas con este pro-
pósito. Cuando vino la crisis social y la pan-
demia, tuvimos disminución en las ventas 
y los inversionistas dejaron de invertir para 
proteger sus retornos; sin embargo, a medida 
que fue pasando el tiempo los inversionistas 
vieron que nuestra plataforma no presenta-
ba morosidad y tenía un comportamiento 
estable, con lo que se retomó la confianza. 
Muchas pymes sufrieron, cerraron empresas, 
otras dejaron de emitir facturas y también 
aparecieron grandes empresas que se vieron 
con necesidades de financiamiento.

A principios del año 2020, en este escena-
rio de adversidad, estrechez económica 
y falta de liquidez en el sistema, nos sen-

tamos a pensar qué hacer, ¿cómo hacer 
valer nuestro propósito?, ¿qué podíamos 
hacer distinto? Es así como surgió la idea 
de conectar directamente las necesida-
des de financiamiento de proveedores 
y empresas con grandes empresas y un 
inversionista externo. Unimos cañerías a 
través de la tecnología, buscando que las 
empresas, pymes o mipymes pudieran 
recibir de manera directa, rápida y sim-
ple el financiamiento que necesitaban, 
adelantando las facturas que las grandes 
empresas habían adquirido con ellas.

Desarrollamos una estrategia para buscar 
inversionistas, y grandes empresas que estu-
vieran dispuestas a facilitar la información 
para que pudiéramos darles financiamiento 
y liquidez de la manera más simple y expe-
dita posible a sus proveedores. El objetivo 
entonces fue acortar la brecha a través de 
nuestra plataforma y financiar las facturas 
con dineros de terceros. “Yo (inversionista) te 
pago y luego la gran empresa me paga a mí”. 
Generamos una alianza, donde las grandes 
empresas, la pyme o los proveedores, y el in-
versionista, estuvieron de acuerdo. Cumplo 

<<
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los conectó gracias a su tecnología, lo que 
hizo que el costo financiero fuera bajísimo 
y los recursos se recibieran de forma rápida, 
segura y sin exceso de trámites.

Teníamos un modelo exitoso y probado, con-
tábamos con el conocimiento operacional y 
la tecnología que nos da la capilaridad. Sin 
embargo, en el contexto económico que es-
tábamos viviendo, sabíamos que había que 
pensar creativamente para seguir alcanzando 
nuestro propósito e impactar a las pymes de 
Chile. Algo teníamos que hacer diferente. 
Comenzamos hablando con grandes actores 
de la economía, AFPs, compañías de segu-
ros, fondos de inversión, etc. Así es como 
llegamos a Moneda Asset Management, 
una Administradora General de Fondos de 
Inversión, con una gran trayectoria en el 
país y Latinoamérica, además de un fuerte 
compromiso con las inversiones de impacto. 
Les presentamos nuestra idea y se interesaron 
inmediatamente, lo que fue muy alentador. 
Juntos decidimos que Cumplo y Moneda solo 
cubrirían costos, ellos pondrían el know how 
financiero para poder acercarnos a todas las 
empresas grandes, y nosotros aportábamos el 
desarrollo tecnológico y operacional. Quería-
mos llegar a las 100 principales empresas del 
país, con lo que podíamos impactar a 100.000 
- 200.000 pymes. Para eso había que formar 
un fondo de US $200.000.000.

Cuando decidimos desarrollar este nuevo 
producto dimos un gran salto, y siempre el eje 
que nos movía era ser un punto de encuentro 
entre el pagador, el proveedor y el inversionis-
ta, para que el dinero fluyera de una manera 
rápida, fácil, simple y a bajo costo.

El segundo paso fue ir a tocar la puerta a 
los grandes del retail, eléctricas, mineras, 
salmoneras, etc, con el objetivo de que ellas 
pudieran ofrecerles a sus proveedores una 
alternativa de financiamiento distinta. Al 

hablar con las grandes empresas, nos dimos 
cuenta de que estaban muy dispuestas a 
buscar alternativas para ayudar a sus provee-
dores. Ha sido muy enriquecedor poder ver 
la buena disposición de parte de ellos, pues 
han encontrado en esta propuesta una res-
puesta a su intención de fortalecer la relación 
entre proveedores y clientes, proveyendo una 
alternativa de financiamiento que permita la 
sustentabilidad del proveedor en el tiempo 
construyendo una relación (cliente-provee-
dor) en el largo plazo.

Ahora estamos en la fase de completar este 
triángulo, partimos hablando con Moneda, 
luego con los pagadores y hoy estamos en 
un proceso de enrolar a los proveedores en 
nuestra plataforma, de tal manera que la 
información fluya de manera expedita. Ya se 
están realizando las primeras transacciones: 
hoy el proveedor recibe una notificación en  
su correo diciendo que la factura está confir-
mada y disponible para ser anticipada cuan-
do estime conveniente, sólo necesita hacer un 
clic y recibe el dinero en un par de horas. 

No ha sido un proceso fácil, hemos tenido 
que salir a tocar puertas, conseguir inver-
sionistas, convencer, presentarnos. Nos he-
mos acercado a las pymes para entender su 
realidad y, desde esa experiencia, construir 
la comunicación y desarrollo del producto. 
Hemos recorrido el camino junto con ellos, 
para hacer más accesible y simple el servi-
cio. Ha requerido de una gran coordinación 
y trabajo, pero estamos convencidos que para 
desarrollar la economía del país, se necesita 
capital humano y financiamiento. 

Es un cambio de paradigma enorme, sobre 
todo para las pymes proveedoras, dado que 
se hace un traspaso del riesgo a las grandes 
empresas que cotizan en la bolsa y que tie-
nen acceso a bancos y bajas tasas. Estamos 
disminuyendo brutalmente los costos de 

<<
financiamiento, lo que les permite seguir cre-
ciendo. Nosotros somos un tercer actor que 
no gana en función de las tasas de interés, 
lo que nos ayuda a facilitar que las personas 
puedan encontrar la tasa más justa para esa 
transacción.

A nivel interno, tuvimos que adecuar los equi-
pos, contratar nuevas personas, capacitar, 
trabajar en cómo comunicar este nuevo pro-
ducto, cómo manejar la plataforma, etc. Una 
vez que nos organizamos, decidimos partir 
todas las mañanas con reuniones, de 10 - 15 
minutos por áreas, para saber en qué está-
bamos a nivel laboral y personal. Además, 
iniciamos una dinámica en donde elegimos 
al “héroe de la semana”, a quien luego se le 
enviaba un regalo. También hemos realizado 
encuestas para monitorear la motivación y sa-
ber cómo está cada uno, tenemos un sistema 
de pausas activas, juegos, desayunos, cafés 
virtuales, entre otros.

En Cumplo buscamos oportunidades en 
donde todo el mundo ve problemas. Nos 
atrevemos a movernos, a levantar el teléfo-
no, creemos que esto nos ayuda a ser cada 
vez mejores. Creemos que el financiamiento 
debería fluir como un gran sistema de regadío 
si solucionamos las dificultades, brechas e 
inequidades del sistema. Somos un equipo 
de personas que estamos trabajando con el 
corazón puesto en el propósito. Nos volcamos 
todos con energía y fuerza a llevar adelante 
este nuevo producto porque somos B y por-
que creemos que podemos hacer un cambio 
y abrirle una puerta a miles de proveedores 
en Chile. Un propósito claro nos ayuda a tener 
la flexibilidad necesaria para adaptarnos, 
nos permite entender muy bien hacia dónde 
movernos.

Carolina Montes
Gerente Innovación de Productos de Cumplo.
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Aprovechamos este 
tiempo para medir la 
huella de carbono

Polkura es un proyecto vitivinícola iniciado 
en 2002, en el Valle de Colchagua en Marchi-
gue, entre Santa Cruz y Pichilemu, con el pro-
pósito de hacer un vino excepcional basado 
en la emocionante variedad de uva Syrah.

Somos Empresa B desde el año 2015. Nuestras 
prácticas más B están en el área medioam-
biental. Hemos tenido que tomar decisiones 
comerciales para adaptarnos a la nueva rea-
lidad del mercado, pero tuvimos la suerte de 
que justo teníamos los recursos humanos que 
habíamos contratado para un proyecto de 
Prochile, cuyo objetivo era crecer en el merca-
do de Estados Unidos. Usamos esos recursos 
para mantenernos dentro del mercado en un 
momento en que la probabilidad de perder 
ventas de forma permanente por la pandemia 
era alta, de alguna manera fue un golpe de 
suerte más que una medida de contingencia. 

Hemos estado muy enfocados en el uso ra-
cional de las aguas. Este tema nos ha pegado 
muy fuerte y estamos trabajando duramente 
para resolverlo, ya que no se trata solamente 
de la sequía sino también de la sobreexplo-
tación del recurso. Nos hemos enfrentado a 

una escasez de aguas subterráneas. En este 
sentido, hemos incorporado prácticas in-
novadoras y arriesgadas para compensar la 
merma de agua. 

Hace algunos años decidimos hacer una 
planta de energía solar, la más grande que 
se pudiera hacer en ese momento, lo que nos 
permitió aportar aproximadamente un 20% 
más de energía solar al sistema. Esto fue un 
hito, y es la mejor forma de explicar lo que 
significa ser una Empresa B, ocupar el nego-
cio para hacer un aporte a la sociedad. Por el 
solo hecho de que Viña Polkura existe, hay 
kilowatts de energía solar inyectados en la 
red.

Durante los últimos meses del 2020 y espe-
cialmente en los primeros meses del año, 
la carga de trabajo y también nuestros in-
gresos bajaron considerablemente, lo cual 
fue muy angustiante, pero aprovechamos 
ese tiempo para avanzar con la medición 
de la huella de carbono. Estamos en medio 
de la evaluación de nuestro inventario de 
carbono, lo cual ha sido muy motivante. 
Sabemos que el gran desafío de las viñas 

Una de las cosas más interesantes y proyectables de 
la pandemia fue la estrecha relación que se dio al 
interior de la mayoría de las empresas para coordinar 
en conjunto las medidas para prevenir contagios. Al no 
haber referente alguno desde donde importar buenas 
prácticas, los equipos aportaron transversalmente con 
los conocimientos de sus áreas. En todas las encuestas 
realizadas posteriormente gran parte de colaboradores 
y ejecutivos se reconocieron escuchados al momento 
de formular los sistemas de turnos, los cambios en las 
instalaciones y las fórmulas de teletrabajo o trabajo 
híbrido. Estas dinámicas colaborativas ya se venían 
instalando fuertemente en un número importante 
de empresas- entre ellas las B- sin embargo, ahora 
tienen una enorme posibilidad de masificarse dada 
la experiencia pospandémica. La confianza en ir 
gestionando en conjunto los desafíos de los años que 
vienen fortalecerán sin duda a muchas compañías y con 
eso, a la sociedad que necesita de un iniciativa privada 
cohesionada y con sentido social para generar bienestar 
generalizado.

Marily Lüders
Directora Diario Financiero

Continúa >>
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son las botellas, un altísimo porcentaje 
de la huella de carbono tiene que ver con 
ellas. Una vez que tengamos los resultados 
de la medición veremos qué podemos ha-
cer para seguir con este tema.

A partir del mes de agosto 2020 nuestra 
actividad comercial se normalizó, no nos re-
cuperamos de lo perdido, el  año fue  malo, 
pero no contábamos con que en esa época la 
situación tendería a normalizarse. Ha sido 
muy destacable la actitud que se ha tenido, 
nos sentimos muy agradecidos. A pesar de lo 
difícil que ha sido todo, decidimos no dejar 
nuestros problemas de sustentabilidad de 
lado con la excusa de enfocarnos en fortale-
cer nuestras ventas. 

Ser empresa B nos ha hecho hacernos las pre-
guntas difíciles para poder mejorar. Nuestra 
motivación no es obtener ningún beneficio de 
ello, somos B porque queremos ser un aporte 
al sistema. Ojala en 50 años más, todas las 
empresas sean B y no sea necesario certificar 
a nadie. Admiro mucho a todas las Empresas 
B y lo que hacen. Por favor contagiemos este 
movimiento, la generosidad desinteresada 
con los pares. Compartir no significa perder, 
muchas veces significa también ganar, solo 
falta creer más en el colectivo. 

Sven Bruchfeld
Socio gerente de Viña Polkura.

Conectar talento 
y trabajo desde el 
propósito
Impactamos la vida de las personas apoyando 
la búsqueda de sentido a través del trabajo, 
los hacemos conectando a talentos y trabajos 
desde el propósito.

Este ha sido un año de consolidación y mu-
cho cambio. Si bien vamos a terminar en un 
95% de las utilidades presupuestadas, hubo 
meses malos, pero luego logramos repuntar. 
En cuanto llegó la pandemia, le dijimos al 

equipo que no se despediría a nadie, y eso 
cambió la disposición. Entonces nos dedica-
mos a entregar soluciones, a innovar y a dar 
respuestas lo más rápido posible, y eso nos 
llevó a un proceso de transformación bien 
potente.

Tomamos la decisión de cristalizar dos 
modelos de negocio totalmente distintos, 
uno es la consultora, hoy Talento con Sen-
tido, que es lo que llevamos haciendo los 
últimos 10 años, selecciones, evaluaciones 
y consultorías en temas de propósito, y 
por otro lado está la plataforma, lo tecno-
lógico, lo  cual se aceleró y creció enorme-
mente estos meses. Se abrió la posibilidad 
de armar un equipo para este propósito, 
y contratamos a cinco personas con un 
perfil tec. 

Desde sus inicios, Pegas con Sentido, ha 
publicado más de seis mil ofertas de trabajo, 
cuenta con una comunidad de 150 mil perso-
nas y 1.500 organizaciones, pero no tenía foco 
de crecimiento. Luego de una fuerte inversión 
interna, lanzamos trabajoconsentido.com. 
Estamos desarrollando un modelo de tecno-
logía que nos permita escalar el impacto. La 
pandemia nos aceleró y nos demostró que 
tenemos una propuesta de valor interesante, 
que tenemos dos modelos de negocio dis-
tintos, y que poniendo el foco en cada uno, 
podemos consolidar la consultora y crecer 
exponencialmente con la plataforma.

El grueso de la consultora es selección y eso 
no se vio alterado. La nueva economía ha 
seguido creciendo y en los nichos en los que 
estamos, organizaciones sin fines de lucro, 
triple impacto, Empresas B, cooperativas, te-
mas comunitarios, de sostenibilidad, fueron 
creciendo, fueron ganando territorio y ahí 
vimos un valor. Tuvimos muchos encargos de 

grandes empresas en temas de sostenibilidad, 
y  además hubo Empresas B que levantaron 
capital y siguieron creciendo.

Desde Pegas con Sentido estamos seguros que 
los emprendimientos, las grandes empresas 
que se basan en el propósito y los proyectos 
tecnológicos, van a permitir el desarrollo de 
la sociedad. En esa línea, nosotros estamos 
en una transición hacia la nueva oferta. Lo 
que buscamos es ser la plataforma que conec-
te talentos y trabajos desde el propósito, que 
no sean solo cargos que la consultora busca.

En primera instancia el modelo de negocios 
va a ser la publicación de ofertas, pero vamos 
a estar evolucionando, y tenemos el objetivo 
durante el 2021 de crecer por tres en la can-
tidad de usuarios, llegar a 500 mil y empe-
zar a tener oferta en otros países. Vamos a 
lanzar prácticas con sentido, trabajo con 
sentido, tipos de trabajo free lance, remotos, 
por proyecto, queremos ampliarnos hacia 
el coaching, el mentoring y desarrollar una 
academia digital. 

Tenemos que abrir México y estamos en un 
proceso de levantamiento de financiamiento. 
Queremos ser una comunidad de agentes de 
cambio donde podamos ayudar a encontrar 
la mejor versión de cada persona. Acompa-
ñar en el journey laboral, no solamente en la 
búsqueda de pega. 

El proyecto Trabajo con Sentido estaba pen-
sado hace mucho tiempo, pero la pandemia 
aceleró la decisión, le dio el impulso para 
poder desarrollarlo y lanzarlo este año. 
Queremos que sea la plataforma de trabajo 
y propósito más grande del mundo, tenemos 
una propuesta de valor que hoy día puede 
responder a desafíos mundiales. En ese pro-
ceso estamos.

<<
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Sin duda, el principal aprendizaje de este año 
ha sido valorar la importancia de equipos de 
trabajo comprometidos, la importancia de po-
ner a las personas en el centro, y los buenos 
resultados que puedes lograr cuando te paras 
desde la empatía. Los resultados económicos 
son un resultado de hacer bien las cosas con 
tu equipo de trabajo, con tus proveedores y 
con tus comunidades.

Nicolás Morales
Presidente ejecutivo de Trabajo con Sentido

Reafirmamos el 
enorme valor que 
tiene nuestra red de 
artesanas
Minka, se mueve por una gran causa, cons-
truir oportunidades para mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad.

En un comienzo estábamos resignadas a la 
quiebra, el 15 de marzo creímos que Causa 
Minka llegaba a su fin. Nuestra historia co-
mienza hace ocho años en la Cárcel de Mu-
jeres, con un grupo de artesanas. Somos una 
marca de diseño social que realiza accesorios 

con retazos industriales útiles y que son pro-
ducidos en diferentes talleres de mujeres de 
comunidades vulnerables. 

La venta online nunca fue especialmente 
rentable para nosotras y la imposibilidad de 
realizar talleres con nuestras colaboradoras, 
nos llevó a imaginarnos el peor escenario. 
Pero fue ahí cuando el propósito tomó más 
fuerza que nunca, supimos que debíamos 

continuar generando oportunidades labora-
les para mujeres, y eso fue lo que hicimos. 
Nos abrimos a todas las posibilidades exis-
tentes para lograrlo, y fue desde el propósito 
que tomamos las mejores decisiones.

Luego de ciertas dudas e información contra-
dictoria, apareció la posibilidad real de hacer 
mascarillas. Comenzamos a investigar, y en 
cuanto el Ministerio de Salud dio la indica-
ción de su uso, subimos un video a Instagram 
con un prototipo, ni siquiera era la muestra 
final, y vendimos 100 mascarillas en una 
semana.

Entonces pusimos todo nuestro foco en 
las artesanas de la comuna de Estación 
Central y de Peñalolén, y en las internas 
que salieron con beneficios a raíz de la 
pandemia. Tuvimos que cambiar todos 
los sistemas productivos. Los talleres pre-
senciales los reemplazamos por tutoriales 
que enviamos por whatsapp, comenzamos 
a llevar los materiales a las casas de las 
artesanas y luego nosotras mismas íbamos 
a retirar las mascarillas terminadas. En 
cuanto a la venta, si antes el fuerte estaba 
en las ferias de las cuales participábamos, 
ahora la venta online se potenció.

El lazo que hemos generado con estas mujeres 
artesanas durante todos estos años, ha sido 
clave para enfrentar este contexto adverso y 
hoy reafirmamos su valor. Ellas saben que si 
a nosotros nos va bien, a ellas también. Sin 
su compromiso, este año no habría podido 
ser lo que ha sido. Felizmente, luego de haber 
estado al borde de la quiebra, hoy podemos 
afirmar que la pandemia, en términos de ne-
gocio, nos vino bien a nosotras y a este grupo 
de mujeres. 

Hoy nos proyectamos con las mascarillas por 
un buen tiempo. De hecho estamos ofrecien-
do mascarillas personalizadas para empresas 
y también continuamos con nuestros ya clá-
sicos productos, como turbantes, cintillos y 
straps para anteojos. Ahora, la capacitación 
será principalmente de forma virtual, lo que 
nos abre mucho espacio para crecer, ya que 
podremos capacitar a artesanas de todo Chi-
le, lo que antes solo era un sueño.

Causa Minka siempre ha sido una gran posi-
bilidad laboral para las mujeres, pero ahora, 
en esta nueva modalidad, más aún, ya que 
por lo general son mujeres que tienen per-
sonas a su cargo, y el poder trabajar en sus 
casas, y accediendo a capacitaciones online, 
les mejora inmensamente la calidad de vida. 

Ignacia Núñez
Co fundadora de Causa Minka. 
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No podemos 
excusarnos en el 
contexto
Queremos fortalecer la artesanía como ac-
tividad económica a través del diseño y el 
reciclaje.

La artesanía surge en comunidades que fabrica-
ban objetos para solucionar cosas del día a día y 
con el tiempo se fue desarrollando hacia lo orna-
mental o decorativo. Se conecta con lo cotidiano, 
hay una cierta honestidad del valor de las cosas 
por sí mismas.

El proyecto LUP nace en nuestro magíster, donde 
nos fuimos dando cuenta que desde nuestra pers-
pectiva, la artesanía reunía ciertos valores nece-
sarios para nuestro tiempo. Tiene que ver con la 
producción más lenta, más sustentable, con una 
comprensión del uso de los recursos naturales, 
donde la cosecha de materia prima se da sólo en 
cierta época del año. Hay un entendimiento de los 
procesos productivos que es necesario mantener 
y extrapolar. Nos hemos dado cuenta de que es 
una actividad que se ha ido deteriorando con el 
tiempo, las nuevas generaciones no lo ven como 
una actividad laboral, sus familias han entrado a 
la universidad y sus carreras y especializaciones 
se han ido por otro lado. 

Vimos que podíamos darle un valor a la artesa-
nía, que sea atractivo para otras generaciones, 
vincularse con ella de otra manera. Nuestro en-
foque, al trabajar con artesanos, es también hacer 
una  especie de traspaso para que el desarrollo 
económico se haga en la misma zona y no solo 
en  Santiago. Nosotros somos catalizadores. Este 

tiempo nos ayudó mucho a ordenar esa idea.

En particular, el nacimiento de nuestro propósito 
también tiene que ver con el desarrollo de la fibra 
de plástico que hacemos. Siempre me interesó 
el emprendimiento y he tenido la inquietud de 
hacer las cosas de manera diferente. A lo largo 
de mi vida laboral he convivido con la idea de 
que la actividad de una empresa y su marca de-
ben comunicar algo. Fue durante mi carrera que 
escuché sobre las Empresas B y de a poco me fui 
dando cuenta de que quería emprender siendo 
un aporte, de que el rol de la empresa es estar 
al servicio de la resolución de problemáticas de 
mayor trascendencia. 

Creo que pudimos llevar adelante este período 
gracias a la forma en que articulamos el trabajo 
que hacemos y apoyándonos mucho en herra-
mientas digitales. Tanto en lo interno como con 
nuestros artesanos. Nosotros trabajamos con 
personas que están fuera de Santiago, por lo que 
durante este año, nuestra comunicación ha sido 
principalmente por teléfono. Hemos tenido que 
ir adaptando nuestro modo de trabajo y todo 
nuestro sistema logístico, no solo para coordi-
narnos sino también para aquellos casos en que 
era necesario, por ejemplo, fabricar algún objeto.

En LUP tenemos una página web con e-commerce 
habilitada hace tiempo. Trabajamos con una pla-
taforma que se llama Squarespace y está integra-
da con Shopify. Antes vendíamos principalmente 
en ferias, en eventos de diseño, etc., básicamente 

venta presencial, pero luego de la pandemia nos 
vimos forzados a robustecer el canal de e-com-
merce, y eso también significó  empezar a trabajar 
con un nuevo operador logístico, Envíame. Este 
operador nos permitió hacer la triangulación 
necesaria para potenciar la venta a través de la 
página web,  hacer los  envíos (antes hacíamos la 
entrega presencial)  y monitorearlos.

Ajustamos nuestro sistema para seguir trabajando 
con los artesanos y usamos la misma plataforma 
para la logística con ellos. Les enviábamos  la 
fibra que nosotros hacemos, y después ellos nos 
devolvían el producto, sin costo adicional para 
ellos. El artesano que quisiera hacer un envío, 
simplemente iba a la sucursal de correo y lo en-
tregaba. Este sistema fue muy práctico, ya que, 
además de resolver nuestro problema logístico, 
les permitió a los artesanos seguir  trabajando con 
nosotros sin que esto significara un esfuerzo extra

En LUP somos tres personas y tenemos una dise-
ñadora freelance. Teníamos una oficina pero la 
dejamos. Migramos al homeoffice, lo cual no fue 
difícil, pero tuvimos que empezar a ocupar herra-
mientas tecnológicas para hacer nuestro trabajo 
más eficiente y lograr separar la vida laboral de la 
personal. Empezamos a usar  Workplace, una pla-
taforma de trabajo de Facebook. En ella, cada uno 
tiene su usuario y la ocupamos principalmente 
para comunicarnos se pueden crear grupos, hay 
un muro para postear noticias, anuncios, compar-
timos videos, etc. En este contexto, empezamos a 
darnos cuenta de que hay miles de herramientas 
de gestión, y que entender el tipo de soluciones 
que existen es importante y ayuda al desarrollo 
de las empresas, más allá del efecto pandemia, 
es una forma de diferenciación, pues permite 
agilizar el trabajo. 

La estructura digital nos ha dado mucha flexi-
bilidad, nosotros hemos decidido que nuestro 
interés es relacionarnos con la mayor cantidad 
de comunidades, lo que implica no estar atado 
a un lugar físico. Esto se alinea con la nueva 
manera de trabajo que tuvimos que desarrollar. 
Nos preguntamos también qué otro tipo de cosas 
podíamos hacer para que los artesanos se vieran 
beneficiados así es que empezamos a desarrollar 
un modelo de talleres online, que antes eran 
presenciales.

Ser Empresa B, nos ayudó para hacer una 
revisión de nuestro modelo de negocios, y 
de  nuestro propósito, el cual deberíamos 
llevar a cabo independientemente de las 
circunstancias. No podemos excusarnos 
en el contexto. Éste tiene que ver con for-
talecer la artesanía como una actividad 
económica a través del reciclaje y profun-
dizar en ello.

Humildemente, creo que la digitalización va más 
allá de las herramientas que uno ocupa. Debe 
pensarse desde el modelo de trabajo, cuando 
no podemos estar todos en un mismo lugar, o 
debemos movernos de un lado a otro. Es similar 
a lo que ocurre en internet, se puede navegar por 
distintas páginas, en un segundo. Esa es la lógica 
de lo digital, que no necesariamente es ocupar 
herramientas digitales sino entender cómo ese 
modelo se aplica a los procesos de nuestra em-
presa, pensando en que el propósito es lo que nos 
guía. 

Rafael Salas
Socio y fundador de LUP.
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Los temas han ido 
migrando más allá del 
reciclaje
Movilizamos junto a las personas una vida en 
armonía con nuestro entorno, con el objetivo 
de impulsar la cultura ambiental en distintos 
tipos de comunidades.

Este ha sido un año muy fuerte. Kyklos nació 
en 2012, y hemos crecido mucho desde enton-
ces. El 2019 fue nuestro mejor año; pasamos 
de ser un emprendimiento a ser una empre-
sa más robusta, y duplicamos el número de 
colaboradores. Hicimos todo un proceso de 
transformación de marca y de definición de 
propósito, misión, valor, pilares, eje estratégi-
co y de estructura organizacional, lo que nos 
dejó muy bien preparados para afrontar esta 
crisis.

También fue un año en donde nos involucra-
mos fuertemente con el área digital a través 
de la campaña Chile Sin Basura, lo que per-
mitió que el tema ambiental estuviera sobre 
la palestra. Nosotros siempre hemos sido de 
muy bajo perfil y todavía lo seguimos sien-
do, trabajamos con nuestros clientes desde 
dentro. Pero en esta campaña, a pesar de que 
fuimos un actor más, fue la primera vez que 
Kyklos salió hacia afuera.

Hasta 2019, cerca del 50% de todo lo que ha-
cíamos, eran servicios para colegios, en un 

formato muy presencial. Con la suspensión 
de las clases se cayó toda esa operación. 
Estábamos trabajando con más de 100 esta-
blecimientos de forma directa, y con cerca 
de 1.000 a través del Interescolar Ambiental, 
una plataforma abierta, de contenido y acti-
vidades patrocinada por el Mineduc. Tuvimos 
que diversificarnos y ser muy creativos con 
nuestros otros servicios.

Kyklos es como una familia, gran parte de 
nuestros colaboradores están acá desde el 
principio. No era posible reducir nuestra 
empresa de un día para otro, por lo tanto, 
teníamos dos opciones, o dejar ir parte del 
equipo o apretarnos el cinturón, y optamos 
por la segunda. Todos participamos de la 
misma forma en la reducción de sueldos y en 
las suspensiones,  eso ayudó a construir un 
equipo mucho más afiatado. 

La mayoría de nuestros clientes estraté-
gicos nos dijeron que iríamos viendo en 
el camino cómo adaptar los proyectos, 
pero que continuaríamos, lo que  fue muy 
importante para nosotros. Muchos de los 
contratos eran instancias presenciales o 
retiros de reciclaje en oficinas que estarían 
vacías. Entonces, nos focalizamos en la 
reducción de la generación de residuos 

Destacaría principalmente la capacidad de las 
organizaciones de adaptarse desde el propósito. Tus 
estrategias, metodologías y tácticas mediante las cuales 
llegas a ese propósito varían según los contextos, porque 
varían las oportunidades, las amenazas, las fortalezas 
y las debilidades. En Techo, nuestra misión es estar 
junto a las familias que viven en campamentos y en 
barrios vulnerados, ayudándolos en sus principales 
problemáticas. Nos dimos cuenta de que con la 
pandemia, las principales problemáticas cambiaron. Ya 
no era necesariamente el tema vivienda, pasaron a ser 
también temas económicos, alimenticios y sanitarios. 
Cambió el contexto general, cambiaron las prioridades y 
eso fue una prueba para el mundo de las organizaciones, 
en tanto se evaluaba si su propósito o su quehacer estaba 
más asociado a un modelo específico -a un producto 
específico, a un qué- o estaba más bien asociado a un 
propósito, a un para qué.

Sebastián Bowen
Director ejecutivo Techo-Chile.

Continúa >>
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y apostamos por un cambio cultural. 
Se abrió la posibilidad de desarrollar la 
apropiación de una cultura ambiental en 
formato digital. Nos reinventamos rápida-
mente en pocos meses y ahora, mirando 
hacia atrás, vemos cómo fuimos capaces 
de montar plataformas digitales y ges-
tionar redes sociales. Hubo semanas que 
transmitimos 3 a 4 talleres a través de lives 
de Instagram.

Tuvimos que migrar la intervención que 
apuntaba a los estudiantes y enfocarnos en la 
familia, hubo que cambiar el giro del relato y 
pensar en actividades que pudieran hacer los 
papás con los niños en sus casas. Respecto 
de los colegios, mediante el comité ambiental 
que conformamos con profesores y apodera-
dos, seguimos trabajando prácticamente con 
todos ellos, pero efectivamente los contratos 
no fueron los mismos.

Hubo un cambio de mirada, pudimos notar 
que no teníamos por qué entregar servicios 
tan presenciales, ni ser tan asistencialistas, 
sino que la clave estaba en traspasar las 
capacidades al equipo directivo y que ellos 
implementaran. La misma persona que antes 
tenía que ir a siete colegios todas las sema-
nas, hoy es capaz de abarcar 50 colegios en 
una semana. Logramos tener reuniones con 
10 colegios distintos al mismo tiempo y los 
mismos colegios ahora se están reuniendo 
y compartiendo distintas ideas,  iniciativas 
y problemas que han tenido, cosa que antes 
no ocurría.

Gracias al Interescolar Ambiental, los temas 
han ido migrando más allá del reciclaje y he-
mos llegado a abordar conversaciones sobre 
clima escolar desde una mirada ambiental, 
sobre la colaboración entre los estudiantes, 
la motivación de los niños por ir al colegio, y 
sobre cómo se conectan y participan con su 
comunidad exterior. Entonces, la adaptación 

y la transformación que hicimos en torno a 
la pandemia ha sido muy positiva. Por su-
puesto, seguiremos con algunas actividades 
presenciales, porque los establecimientos 
educacionales lo demandan, pero la gran 
mayoría de los colegios está apuntando a un 
trabajo mucho más digital y centrado en la 
cultura ambiental.

Este año también creció mucho el trabajo con 
los municipios. Estamos viendo cómo resol-
ver el problema de residuos, haciéndoles ver 
que el reciclaje y el compostaje no son temas 
anexos a la basura, sino que es todo parte del 
mismo problema estructural. Queremos insta-
lar capacidades en las mismas comunas para 
poder valorizar ahí mismo y así ahorrarnos 
costos de logística y disminuir la huella de 
carbono. Hoy día trabajamos con Collipulli 
en la Araucanía; Laja, Nacimiento, Mulchén 
y Los Ángeles, en el Biobío; Vichuquén y Río 
Claro en el Maule, y la comuna de Petorca y 
Cabildo en Valparaíso. También estuvimos 
trabajando con la comuna de Antofagasta.

En Kyklos estamos implementando una 
metodología ágil, con compromisos a 
corto plazo que se van evaluando in-
mediatamente. Igualmente, buscamos 
hacer alianzas de mediano a largo plazo, 
apostando por una relación más perma-
nente. Eso tiene que ver no solamente con 
eliminar residuos, que es nuestro fuerte, 
sino también con concientizar respecto 
del consumo de agua y energía. Tiene 
que ver con ser conscientes de los demás 
seres vivos, de la contaminación del aire 
y de cualquier cosa que tenga que ver con 
vivir en armonía con el entorno. También 
hemos visto cómo el trabajar en conjunto 
con un propósito, ayuda al clima interno 
de las empresas, y eso se ha hecho muy 
patente en Kyklos, hemos visto un equipo 
muy afiatado.

Vivimos en un mundo muy cambiante a todo 
nivel. Creo que estamos en un punto de in-
flexión en esta era, y es fundamental que las 
empresas sean muy flexibles para lograr ser 
sostenibles en el tiempo. En Kyklos hemos 
vivido muchos cambios en los últimos años 
y luego del 2020, puedo decir que logramos 
sobreponernos. Pero todo tiene un costo, 
hubo un desgaste laboral importante, por lo 
tanto, para este 2021 tenemos como desafío 
lograr equilibrar las cargas de trabajo, con 

<<
equipos coordinados y al mismo tiempo se-
guir afiatados, y por supuesto productivos, 
para que la empresa siga siendo sostenible. 
Queremos continuar concientizando a las 
personas, a las organizaciones, a la sociedad 
en general, respecto de la sustentabilidad y 
el medio ambiente. 

Javier Peró
Gerente General de Kyklos.

Valoramos aún más el 
equipo que tenemos
Queremos ser los mejores gestores de inteli-
gencia en la movilidad para todos los que de-
sean moverse de forma eficiente e inteligente. 
Entregando opciones para crear un sistema 
de transporte económico, práctico y social 
para los habitantes de la ciudad.

El fin de semana del 14 de marzo comenzó 
todo. Se le avisó al equipo que debían que-
darse trabajando en sus casas. Sólo algunos 
fuimos a la oficina para poder organizarnos 
y definir los pasos a seguir. Hicimos un bra-
instorming y salieron varias iniciativas. En 

esa conversación nos dimos cuenta de que 
Awto era uno de los medios de transporte más 
seguros para el contexto en el que estábamos 
viviendo. Si bien es un auto que se comparte, 
al momento de arrendar un awto vas sol@ ya 
que tú lo manejas.

Awto es el primer car sharing de Chile. Mu-
chas personas comparten un awto, pero no 
viajan juntos. Funciona a través de una apli-
cación, que mediante georreferencia indica 
dónde se encuentra el awto más cercano 
para que el usuario lo reserve. La puerta se 

Continúa >>
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abre a través de la app y entonces éste se des-
bloquea. Tenemos un control de reporte de 
daños y, al inicio o durante el viaje, se reserva 
estacionamiento para finalizar el servicio. Las 
llaves quedan dentro del awto y, mediante un 
Key Detector, logramos saber que quedaron 
dentro. Tenemos convenios con centros co-
merciales y también con las municipalidades, 
quienes nos entregan espacios en las calles, 
exclusivos para Awto.

Iniciamos un plan de apoyo a los usuarios, 
el cual contempló diversas acciones. Im-
plementamos las máquinas sanitizadoras 
de Everlife, el equipo de flota salió a las 
calles para verificar que los awtos estuvie-
sen acondicionados e instalaron alcohol 
gel. Entendiendo el contexto en el que 
estábamos, desde el primer día bajamos el 
precio por minuto estacionado. Quisimos 
seguir siendo una alternativa segura para 
quienes tenían que salir de todas formas. 
La gente podía ir al supermercado o a tra-
bajar, quienes no pudieron hacer home 
office, de forma mucho más tranquila.

Tenemos una flota de 400 awtos, pero duran-
te la pandemia se redujo el número porque 
muchos de los puntos estaban en malls o 
supermercados, por lo tanto, no se podían 
utilizar. En cuarentena los viajes bajaron en 
casi un 70%, pero debido a que no paramos al 
100%, realizamos encuestas constantemente 
para saber quiénes seguían viajando con no-
sotros y por qué. Así fuimos estudiando cómo 
colaborar de la mejor forma.

Debido a la crisis económica tuvimos que 
implementar una política de reducción de 
sueldos, la cual se extendió por tres meses. 
Las reducciones se realizaron de forma di-
ferenciada a los distintos tramos salariales, 
para el primer tramo fue de un 20%, para el 
segundo de un 15%, el tercero de un 10%, y 
quienes pertenecían al último tramo, asigna-

mos un sueldo ético el cual no tuvo ningún 
tipo de reducción. No hubo desvinculaciones.  
De hecho, hoy estamos incorporando nuevas 
personas para el área de tecnología, ya que 
Awto es una solución que se basa en un hard-
ware y un software, que con o sin pandemia 
debe ser  actualizada para poder entregar el  
mejor servicio. 

Hicimos reuniones virtuales de contención 
con todo el equipo. Somos más de 40 cola-
boradores, entre flota, call center, adminis-
tración y las otras áreas. Fueron instancias 
muy necesarias para saber cómo estaba cada 
colaborador. Algunas personas nos ofrecimos 
para conectarnos con quien lo quisiera para 
poder trabajar “juntos”. Cada uno hacía su 
trabajo, pero te sentías más acompañado. 
Hubo mucha gente que estaba absolutamen-
te sola, por lo tanto, era importante entregar 
compañía. Un día llegamos a ser cinco co-
nectados, todos en silencio trabajando, pero 
sabías que había alguien más ahí.

Aprendimos a ser mucho más flexibles. Está-
bamos todos en nuestras casas, encerrados, 
sin poder salir, entonces el gerente comercial 
nos dejó muy claro que esto no era normal 
para nadie y que, si nos funcionaba mejor tra-
bajar desde las 11 de la mañana, estaba per-
fecto, no pasaba nada. Si bien trabajábamos 
a horas similares, cada uno tenía su ritmo. 
A cada uno se nos dieron las facilidades que 
requeríamos y, asimismo, todos respondimos 
en función de nuestro trabajo y nuestras 
responsabilidades. 

En Awto nos movemos para mover gente de 
forma inteligente y, puntualmente este año, 
quisimos colaborar para que el traslado de las 
personas en pandemia, fuera lo más eficiente 
y seguro posible. Tenemos tres pilares, lo eco-
nómico, lo práctico y lo social. Nuestro aporte 
se traduce en compensar la huella de carbo-
no de toda nuestra flota de awtos y también 

apostamos por ver menos autos particulares 
en la ciudad.

Además de la reducción del valor del mi-
nuto, entregamos horas gratis a los fun-
cionarios de la salud, hicimos arriendos 
mensuales, nos metimos en el mundo 
del delivery, entregando precios muy 
económicos para quienes no tenían auto. 
También suspendimos la membresía de 
quienes pagaban un valor mensual, no 
tenía sentido seguir cobrándoles si sabía-
mos que las personas no estaban saliendo.

Comunicacionalmente quisimos entregar 
un mensaje de responsabilidad. Le dijimos 
a nuestros usuarios, “quédate en casa, y si 
tienes que salir, hazlo de forma segura”. Aquí 
está Awto, tenemos alcohol gel y los primeros 
cinco minutos son gratis para que puedan 
desinfectar las superficies del awto en caso 
de que quisiesen. Intentamos dar todas las 
facilidades posibles, porque la pandemia ha 
sido  dura para todos.

A nivel interno, logramos mejorar nuestra 
capacidad de respuesta. Siempre hemos sido 
rápidos a la hora de entregar una solución, en 
la oficina somos un equipo chico y estamos 
todos cerca, pero esto nos ayudó a alinear-
nos aún más en lo que teníamos que hacer. 
Vimos que el engranaje funcionaba bien y 
supimos valorar el lindo equipo que tenemos. 
Nos echamos de menos, nos dimos ánimo y 
estuvimos siempre preocupados de nosotros. 

El 50% de la empresa sigue en  homeoffice, 
y lo vamos a mantener. Hoy día, quienes no 
pueden venir caminando, en bicicleta, awto 
o auto particular, se han quedado trabajando 
en sus casas. No queremos exponer a nadie 
en el transporte público. El homeoffice llegó 
para quedarse, entrega muchísima flexibili-
dad y en Awto la hemos valorado un montón.

 
Fabiana De Nobrega
Digital Marketing Specialist de Awto
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cuidar a nuestros 
colaboradores 
e innovar fueron 
nuestra prioridad
Diseñamos e implementamos soluciones para 
eliminar el concepto de basura. Lo hacemos 
a través de la ingeniería para una economía 
circular, con el fin de reducir el problema de 
los residuos antes de que éstos se generen 
o garantizando que tengan el destino más 
circular posible.

Fue un año bien intenso. Antes de las cuaren-
tenas más formales, y luego de la experien-
cia de octubre del año pasado, hicimos una 
recomendación a nuestros colaboradores de 
trabajar en casa, funcionábamos bien con ese 
formato. En los puntos limpios obviamente 
no era posible, pero de todas formas la prio-
ridad era que nuestro equipo se cuidara y 
que pudieran cuidar a sus cercanos que lo 
necesitaran, adultos mayores y niños. 

Cuando esto comenzó a avanzar rápidamen-
te, tuvimos que plantearnos qué ocurría con 
nuestra operación, empezamos a pensar qué 
es lo que podía pasar, y vimos que los puntos 
limpios podían ser un espacio de propaga-
ción del virus, por dos razones. Una porque 
se juntaba mucha gente, los fines de semana 

podían congregarse hasta 40 personas al mis-
mo tiempo, y la interacción entre usuarios y 
operadores era inevitable. La segunda tenía 
que ver con la manipulación de los materia-
les, los cuales podían venir contaminados. 
El riesgo era principalmente para nuestros 
trabajadores. Frente a la incertidumbre, de-
cidimos cerrar, pero no podíamos tomar la 
decisión solos, porque nosotros prestamos 
la operación junto a un otro, que es el dueño 
del lugar.

Eso nos trajo un problema económico impor-
tante. Nosotros somos prestadores de servi-
cios y no estábamos prestando el servicio. 
Una vez que logramos proteger al equipo, 
llegamos a acuerdos clave con nuestros clien-
tes, lo que nos permitió mantener la sanidad 
financiera de la empresa. De todos modos 
tuvimos que acogernos a la Ley de Protección 
del Empleo con el fin de continuar con la ma-
yoría de nuestros colaboradores. Mantuvimos 
a muy pocas personas en los puntos, para 
poder supervisar y también a un equipo muy 
reducido de administración y consultoría. 

Por supuesto seguía habiendo un tema 
ambiental del cual nos queríamos hacer 
cargo, entonces aceleramos el desarrollo 
de una plataforma digital, donde subimos 
temas educativos y habilitamos la posibi-
lidad de pedir hora para ir a reciclar, así 
determinamos un aforo para poder ir al 
punto limpio. Quienes iban, tenían un 
mínimo de interacción con los operadores 
y los usuarios se topaban con muy poca 
gente, fue un gran trabajo de eficiencia. La 
plataforma también funcionó como canal 
de comunicación, para que las personas 
supieran cómo tenían que prevenir los 
contagios a la hora de manejar los mate-
riales y llevarlos. Todo se canalizó a través 
de una app que se llama Re Economía 
Circular. Esta iniciativa la veníamos tra-
bajando  previo a la pandemia, pero tenía 
otro foco, y  en este contexto se aceleró y 
se ajustó a las actuales necesidades. Tran-
quilos de que estábamos haciéndolo con 
altos estándares de seguridad tanto para 
las personas como para los operadores, 
volvimos a abrir en junio.

Con la reapertura, las personas comenzaron 
a ir, tenían la necesidad de llevar sus mate-
riales. Se sintieron tranquilos porque todo 
estaba diseñado para evitar contagios, toma 
de temperatura, sanitización de materiales, 
mascarilla, tiempo acotado, circuito determi-
nado. Y la respuesta fue muy buena.

Las consultorías se alargaron, costó más 
avanzar, llegar a los hitos de entrega. Hubo 
propuestas que se congelaron, que ahora 
se están reactivando. Nosotros trabajamos 
con clientes que son grandes, y no se vieron 
necesariamente perjudicados. Tuvimos que 
pasar por una reestructuración y antes de 
eso accedimos a un crédito Fogape. Hoy día 
estamos a flote, superamos la crisis y se ve 
bien el panorama. Si viene una segunda ola, 

no tendríamos por qué cerrar. Seguimos ope-
rando bajo el protocolo. Lamentablemente, 
algunos puntos limpios no volvieron a abrir y 
con ello hubo trabajadores que tuvieron que 
salir.

Uno de los principales aprendizajes del año, 
fue la capacidad de adaptarnos. Hemos lo-
grado trabajar a distancia, operar los puntos 
limpios de una manera completamente 
diferente. Las personas que vienen al punto 
limpio se adaptaron, y eso calza muy bien con 
lo que viene hacia adelante. La sostenibilidad 
requiere de cambios, de cambios profundos, 
regulatorios, culturales, entonces esto ha 
sido una prueba de que cuando la situación 
es extrema, somos capaces de afrontarla. Otro 
gran aprendizaje fue reafirmar la importan-
cia de cuidar a tu gente. El haber cerrado los 
puntos limpios por tres meses fue una difícil 
decisión, pero hoy estamos convencidos que 
fue lo mejor, no había otra alternativa. 

El propósito de Triciclos sin duda se reafirmó, 
aunque no ha sido fácil en un contexto de 
pandemia, donde se exige el uso de mascari-
llas, todo está más empaquetado, se generan 
más desechos y muchos puntos limpios están 
cerrados. Nos generó una impotencia enorme. 
Tuvimos que ser muy claros en que la única 
manera de no claudicar era flexibilizándonos, 
promover el uso de mascarilla reutilizable, re-
visar los protocolos, buscar otras alternativas 
y mantenernos siempre alerta. Tenemos un 
enorme desafío por delante respecto de los 
desechos que estamos generando sin tener 
claro cómo los gestionaremos después. 

Verónica de la Cerda
CEO de Triciclos.
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Felices de seguir 
creciendo

En FreeMet tenemos como propósito cuidar 
el agua del planeta, evitar interrupciones y 
daños en su ciclo natural.

Somos FreeMet, empresa B desde el 2017. 
Ofrecemos productos de limpieza y cuidado 
personal hechos a partir de formulaciones 
no-contaminantes los cuales no irrumpen 
con el ciclo del agua cuidándola desde el 
hogar de miles de chilen@s. 

Los humanos le debemos todo al agua, sin 
embargo los últimos años no hemos hecho 
nada más que abusar de ella, contaminándo-
la, malgastándola y destruyéndola. Es por eso 
y ante una creciente demanda de personas 
con conciencia medio ambiental, que en Free-
Met tenemos como propósito cuidar el agua 
del planeta, evitar interrupciones y daños en 
su ciclo natural.

Todos nuestros productos son 100% bio-
degradables y sustentables, con sellos que 
certifican nuestro compromiso: sello de 
biodegradabilidad, no testeado en animales, 
vegano, entre otros. También participamos 
activamente en la comunidad Basura Cero y 
constantemente estamos innovando en nues-
tro proceso de logística reduciendo cada vez 
más nuestro impacto medio ambiental.

En FreeMet queremos cuidar el agua, pero 
también buscamos ayudar a las personas a 
protegerla, acercando nuestros productos a 
sus hogares y enseñándoles a usarlos eficien-
temente, demostrando que la sustentabilidad 
parte por casa, en el día a día y en todo lo que 
hacemos.

En ese sentido, la comunidad B este año ha 
sido más activa. Tuvimos la oportunidad de 
participar y eso hace que nos sintamos más 
comprometidos que nunca. Hemos trabaja-
do con otras Empresas B, sabiéndolo y no, 
lo que nos ha permitido seguir remando con 
fuerza para ser una empresa líder en susten-
tabilidad en Latinoamérica. No solo parecerlo 
sino serlo de verdad, con evidencia científica 
y certificaciones que nos validen. Es esto lo 
que nos motiva para seguir innovando.

En FreeMet siempre estamos cambiando, 
somos una empresa dinámica, pero ahora 
particularmente estamos en un proceso de 
crecimiento importante. En función de 
ello, una de nuestras preocupaciones ha 
sido la conservación de materias primas 
y el desarrollo de procesos lo más susten-
table posibles. Estamos tratando de masi-
ficar y concientizar no sólo a las personas 
o a nuestro público, sino también lo que 

está más allá, aguas arriba, contagiando 
este movimiento sustentable: a nuestros 
proveedores. Colaboramos activamen-
te con Fundación Meri que protege los 
ecosistemas de la Patagonia y el norte de 
Chile, pero también tenemos asociación 
con Techo y seguimos buscando más fun-
daciones para vincularnos, y así fortalecer 
esta red de apoyo que fluye como el agua 
que tanto cuidamos. Nuestro foco es ali-
nearnos con fundaciones dedicadas a la 
protección y educación medioambiental.

Por otra parte, un pilar fundamental en este 
trabajo ha sido nuestro equipo. Hoy tenemos 
a todos nuestros trabajadores con contrato, 
siete mujeres y seis hombres. Queremos que 
estén bien, con sueldos justos, horarios más 
flexibles y con más beneficios, por lo mismo 
estamos pensando cómo hacer algunos con-
venios de salud y otros. 

Con respecto a la pandemia, antes que su-
cediera todo lo que sabemos, ya teníamos el 
canal e-commerce 100% resuelto. Trabajamos 
de manera remota desde el 2016, dado que 
tenemos colaboradores que viven fuera de 
Santiago. Creemos que es mejor para ellos 
que trabajen cómodos desde sus casas; a 
quienes son padres, les permite ser mamás y 
papás más presentes, y tener más tiempo, en 
vez de perderlo en locomoción por ejemplo. 
En FreeMet, las capacidades de las personas 
se miden por sus habilidades blandas, esto 
es muy importante dado que nuestra filosofía 
se basa en gran parte en la forma en que nos 
comunicamos, es el ingrediente clave para 
que todo avance sin problemas.

Siempre estamos preocupados de que los 
trabajadores tengan alternativas de capaci-
tación, si nos llega algún curso gratuito se 
lo reenviamos al equipo por si alguien se 
interesa y quiere tomarlo, y se les da tiempo 
para que lo cursen. Tratamos de potenciarlos 

en sus habilidades porque todos necesitamos 
seguir creciendo, sobre todo los más jóvenes, 
los que han estudiado menos, esto también es 
parte de la responsabilidad de formar equipo. 
Por ejemplo, estamos pensando ofrecer un 
curso cada seis meses, generando espacios 
para que participen de workshops y otras 
instancias de formación. 

Todas las Empresas B son maravillosas y 
valiosas en su propio estilo y con su propio 
propósito. Nos sentimos orgullosas de todo 
el trabajo que está haciendo cada una de las 
empresas ya sean grandes o pequeñas, todas 
son importantes y lo más destacable es que 
están haciendo algo, están actuando, accio-
nando para mejorar. Ojalá no lo pierdan y 
sigan innovando y cambiando metodologías 
tradicionales poco sustentables y de esa ma-
nera combatir la desigualdad o alguno de los 
pilares de los ODS que es lo más importante. 

Carolina Urrutia
Co fundadora y directora de I+D en Freemet.
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Buscamos la forma de 
resignificar nuestro 
propósito
El propósito de Parque del Recuerdo es ser 
un lugar de encuentro espiritual para las 
familias y la comunidad.

Dada la naturaleza de nuestro negocio, en 
tiempos de pandemia, se nos presentó un 
tremendo desafío. Debíamos seguir operando 
sin perder la experiencia de los clientes, que 
es algo prioritario para nosotros. Tuvimos 
muchísimos más servicios que los habitua-
les, por lo tanto, hubo que contratar a más 
personas y hacer diversas gestiones para 
coordinar en terreno temas de seguridad por 
protocolo sanitario. Hicimos una campaña 
de comunicación interna para resguardo de 
colaboradores y visitantes, con las medidas 
de precaución necesarias para evitar con-
tagios,adherimos al protocolo COVID de la 
Cámara Chilena de la Construcción, manda-
mos a hacer afiches que se pusieron en los 
parques, en las oficinas y otros espacios. 
Hubo que capacitar al personal operario y, 
por supuesto, adaptarse al teletrabajo. La 
adaptación por parte de los trabajadores 
fue clave y, por lo mismo, fue reconocida y 
enaltecida a través de la campaña “Frente al 
desafío, más unidos que nunca”.

La contingencia cambió completamente los 
rituales de despedida, por lo tanto, sobre la 
marcha, creamos dos servicios que fueron 
muy bien evaluados por los clientes. Uno de 
ellos, fue poder transmitir las ceremonias de 
despedida vía streaming, para que los seres 
queridos pudieran estar, de alguna manera, 
presentes; otro fue la creación de un libro de 
condolencias virtual.

En fase 1, el Parque estaba abierto solamente 
para servicios y ventas. Luego, en fases 1 y 2, 
se pudieron agendar visitas. Implementamos 
un agendamiento virtual para dos personas, 
luego lo extendimos a cuatro. Si bien fue una 
medida que tuvo buena recepción, no fue fá-
cil. Hay familias que estaban acostumbradas 
a ir todas las semanas a los parques y, con 
estos espacios cerrados, se puede complicar 
el duelo.

Hace ya tres años, tenemos un programa 
gratuito de apoyo al duelo, “Contigo en el 
Recuerdo”, el cual tiene varios pilares, uno 
de ellos es el Plan de Acompañamiento, que 
tiene su foco en la contención y ha sido el 
más relevante en este tiempo de pandemia. 

Hay una psicóloga en el Parque que brinda 
orientación psicológica a todos los clientes 
que lo requieran. En enero firmamos un con-
venio de colaboración con la Universidad 
Adolfo Ibáñez, para que todas aquellas perso-
nas que se atendieran y necesitaran atención 
terapéutica, tuviéramos donde poder derivar-
las. Adicionalmente, estudiantes del Magíster 
de Psicología Clínica comenzaron a hacer sus 
prácticas, con lo cual aumentamos a 10 el nú-
mero de psicólogos que apoyan el programa e 
incrementamos las horas de atención en más 
de un 800%. También estamos haciendo una 
investigación en conjunto sobre el duelo en 
pandemia.

En mayo, junio y julio, privilegiamos los 
llamados a todos los clientes que habían 
tenido fallecidos por COVID y, una vez que 
ya tuvimos ese barrido, llamamos a todos 
nuestros clientes para ofrecerles orientación 
psicológica gratuita y online. Hemos tenido 
una adherencia de casi el 30% del total de 
llamados. Muchas personas están viviendo 
este tiempo de manera muy sola y  tener la 
oportunidad de conversar con alguien que 
te pueda orientar, creemos que ha sido de 
gran ayuda. Lo hemos complementado con 
un trabajo muy  potente en redes sociales, 
donde entregamos tips, y en la página web 
de “Contigo en el Recuerdo”, publicamos 
dos artículos a la semana. Fue un programa 
que respondió muy bien al contexto y nos 
encontró bien preparados. Estamos muy 
actualizados en temas de duelo, siempre es-
tamos haciendo investigación, además de la 
atención a dolientes.

Para nosotros, el tema de los colaboradores 
es muy importante. Con el fin de mantener en 
sus puestos de trabajo a las 1.603 personas 
que trabajan con nosotros, nos ajustamos 
en el presupuesto y logramos no acogernos 
a la Ley de Protección del Empleo. Desde la 

Gerencia de Personas hemos realizado alrede-
dor de tres mil encuestas durante este tiempo, 
nos hemos preocupado de cada trabajador, 
saber cómo están conciliando trabajo - fami-
lia, cómo les ha resultado trabajar en casa, 
etc. Hay mucha preocupación por parte de la 
empresa en ese sentido. 

Parque del Recuerdo trabaja muy de cerca 
con sus comunidades. Tenemos mesas de 
trabajo en cada uno de los parques, con-
formadas por vecinos y representantes del 
parque. Funcionan de manera simultánea, 
con un enfoque territorial y resguardando 
las particularidades sociodemográficas de 
cada territorio. En ese contexto propusimos 
la orientación psicológica, más allá del tema 
duelo. El encierro, el estrés, haber perdido el 
negocio. Si bien no hubo tanta demanda por 
parte de las comunidades, fue muy bien reci-
bido sentir que tienes un vecino en tu barrio, 
que se preocupa por ti. 

También trabajamos con diversas funda-
ciones y escuelas a través de voluntariado 
corporativo. Tenemos más de 3.000 horas de 
voluntariado al año y más de un tercio de los 
colaboradores participa activamente. Traspa-
samos parte de lo que sabemos hacer, como la 
construcción y habilitación de áreas verdes, 
a la comunidad, con el fin de generar espa-
cios de encuentro más allá de los parques. 
Así sacamos nuestro propósito hacia afuera, 
compartiéndolo con quienes más necesitan. 
Hay fundaciones que no tenían áreas verdes, 
no tenían donde sentarse a compartir y no-
sotros habilitamos el área verde, le pusimos 
sombra, habilitamos espacios para los niños 
con juegos y banquitas. No se trata solamente 
de plantar árboles, hay una paisajista que 
está dedicada, diseña en conjunto con los 
beneficiarios.

Durante la pandemia, la mayoría de los luga-
res en donde hacemos voluntariado, han es-

Continúa >>
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tado cerrados -como los colegios- o atienden 
población vulnerable -como residencias del 
SENAME o de adulto mayor-, por lo tanto no 
podíamos entrar. Lo que hicimos fue mante-
ner contacto permanente con ellos, y median-
te una redistribución del presupuesto, todo 
lo que estaba contemplado para las áreas 
verdes, lo destinamos a insumos que fueran 
necesarios para ellos. Hicimos donaciones 
de cajas de mercadería y de implementos 
de seguridad, principalmente mascarillas. 
También nos sumamos a otras iniciativas 
como Siempre por Chile, a través de la cual 
repartimos 100 cajas de mercadería a vecinos 
de Peñaflor y en coordinación con el Muni-
cipio de Huechuraba, entregamos 370 cajas 
de mercadería a las Mujeres Jefas de Hogar 
de El Barrero, además de otras ayudas que 
entregamos directamente a juntas de vecinos 
y fundaciones.

Adicionalmente, durante el mes de junio, 
impulsamos una iniciativa muy bonita junto 
a la Corporación 3xI, el concurso “Poesía 
en viaje”, en donde se invitaron a todos los 
poetas y escritores  de Chile a participar con 
poemas de autoría propia e inéditos, gene-
rando un espacio que le permitiera a las per-
sonas salir del encierro en forma de versos. 
La idea fue, que estos poemas consideraran 
temáticas relacionadas con el ciclo de la vida, 
la trascendencia y el legado. El jurado estuvo 
compuesto por las poetas Rosabetty Muñoz, 
Elvira Hernández, Paula Ilabaca; la periodista 
literaria Vivian Lavín, y los poetas Raúl Zurita, 
Elicura Chihuailaf y Manuel Silva Acevedo. 
Recibimos más de 1.700 poemas desde todos 
los pueblos, ciudades y comunas de nuestro 
país, logrando un éxito impensado para esta 
primera versión. El sábado 29 de agosto se 
realizó la premiación de los siete ganadores 
y las siete menciones honrosas.

La reapertura de los parques a los visitantes 
ha sido bastante impactante, hemos tenido 
muchas visitas. Los parques son un espacio 
de contención, donde las personas se atreven 
a demostrar sus emociones, a abrirse, llorar 
y compartir con sus seres queridos, son un 
lugar único en la ciudad. Desde ahí que era 
muy importante para las familias que habían 
tenido fallecidos durante este tiempo, poder 
ir y ver donde estaban. Es muy reparador 
para el tema del duelo. El fin de semana del 
1 de noviembre, por un tema sanitario, el 
Ministerio del interior dispuso el cierre de 
todos los parques. Para poder responder a la 
necesidad de los visitantes, durante octubre 
instalamos paneles para escribir mensajes a 
sus seres queridos. Hicimos una gran campa-
ña comunicacional para evitar que las visitas 
se concentraran sólo en un fin de semana.

Los ritos requieren necesariamente ser 
compartidos, sino dejan de ser ritos. Con 
la pandemia hemos visto cómo muchas 
personas están sufriendo por el tema de 
la soledad, y han sufrido por la incerteza 
de no poder estar ahí. Entonces, el poder 
compartir con quienes están sufriendo, 
le da todo el sentido a nuestro propósito. 
Me atrevería a decir que nunca habíamos 
dimensionado el alcance de nuestro 
propósito como ahora. El ser un lugar de 
encuentro es tremendamente significativo 
para la vida en sociedad, el poder ir a vi-
sitar a tus seres queridos, el poder hacer 
ceremonia de despedida, el poder estar 
ahí y compartir con otros. La capacidad de 
la empresa de haber podido adaptarse al 
contexto y haber logrado seguir siendo un 
lugar de encuentro, es lo que más valoro 
de lo que hemos hecho este año. 

Jacqueline Besoain
Jefa de Sostenibilidad de Parque del Recuerdo

Cuando ser B está 
en tu ADN...

HoraSalud tiene como propósito mejorar la 
calidad de vida de las personas que usan la 
salud pública, con soluciones integrales al 
servicio de las personas.

En HoraSalud trabajamos directamente 
con los centros de salud pública. Poniendo 
a disposición múltiples herramientas que 
mejoran la atención y acortan la brecha de 
la desigualdad. Buscamos incrementar la ca-
lidad de vida de nuestros usuarios de manera 
transversal. Somos la plataforma de gestión 
y administración de datos más confiable y 
amigable del mercado.

Al facilitar la toma de horas de atención, los 
usuarios ahorran el tiempo y el dinero del 
transporte y el descuento de jornadas no 
trabajadas, todo esto influye en una mejor 
salud, mejora el acceso y dignifica en muchos 
casos la obtención de la tan preciada aten-
ción médica. Nuestra plataforma le permite 
a los centros de salud optimizar recursos con 
la reasignación de tareas de funcionarios 
enfocando la atención directamente en los 
pacientes, además les permite reestructurar 
procesos gracias a la información entregada 
en tiempo real, la que también usan para la 
toma de decisiones más pro-activas. 

Desde su creación HoraSalud ha estado inno-
vando en base a la observación e información 
levantada en terreno, es por esto que desde 
hace varios años nuestro equipo ha estado 
trabajando incansablemente en mejorar 
nuestra plataforma dándole propiedades 
de una verdadera Inteligencia Artificial, la 
cual en conjunto con las herramientas que 
también hemos desarrollado, puede realizar 
miles de funciones necesarias para dar una 
atención de salud realmente integral, pa-
sando por el agendamiento, segmentación, 
priorización, atención y seguimiento de los 
pacientes, pudiendo crear modelos fidedig-
nos a la realidad o simplemente dandole la 
trazabilidad necesaria para los tratamientos y 
seguimientos que hoy la salud tanto necesita.

Durante la pandemia, tuvimos que acelerar 
el lanzamiento y uso de herramienta que 
estábamos desarrollando para el apoyo en 
la administración de los datos de contac-
tabilidad, pero a pesar de todas nuestras 
herramientas, desarrollos y experiencia 
nos encontrábamos en un escenario jamás 
pensado, donde cada dato era preciado y 
valioso, para esto, hubo que hacer toda una 
reinvención interna respecto de las platafor-
mas que anteriormente utilizaban los centros 

Continúa >>
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de salud, originalmente, HoraSalud tenía en 
funcionamiento herramientas de gestión para 
reservas de horas presenciales; con la pande-
mia, se suspendieron las horas presenciales 
de consulta, por lo que tuvimos que idear y 
desarrollar nuevas soluciones para poder ser 
un apoyo real a las funciones de los CESFAM 
y las direcciones de salud. 

En base a la agenda de los centros de salud, 
HoraSalud, antes de la pandemia, ofrecía 
mediante sus canales de contacto, las horas 
disponibles para que los usuarios hicieran 
sus reservas desde la casa o desde el trabajo, 
sin tener que ir a las 5:00 de la mañana solo 
para agendar una cita. Tenemos un aproxima-
do de 500.000 usuarios, de los cuales el 60% 
aproximadamente se contactaba con nosotros 
mediante el call center, que es el canal de pre-
ferencia, un 30% lo hacía a través aplicación 
móvil y el otro porcentaje prefería contactarse 
por medio del portal web.  

De esta manera, teníamos una interacción 
constante con nuestros usuarios, la que se 
vio interrumpida de forma abrupta con la 
pandemia, porque dejaron de haber horas 
presenciales. Entonces, lo primero que hici-
mos fue mantener a nuestros usuarios infor-
mados respecto de las medidas sanitarias que 
se iban anunciando a nivel ministerial y a la 
información que trascendía desde los centros 
de salud para ir orientando a las personas. 
Que se mantuvieran en sus casas, que usaran 
mascarillas y se lavaran las manos. También 
nos tocó avisar de las horas suspendidas y 
guiarlos en caso de haber síntomas, además 
de las campañas a nivel municipal que se 
activaban para apoyar a los vecinos de cada 
comuna. 

Luego de escuchar, observar y co crear 
en conjunto con los funcionarios de cada 
CESFAM, pudimos desarrollar un modelo 
con todo lo que nuestros usuarios nece-

sitan y necesitarán, ideamos una  plata-
forma de emergencia donde empezamos a 
recibir casos y nos encargamos de que los 
centros de salud rescataran estas solici-
tudes y las fueran atendiendo. Previo a la 
pandemia, ya estábamos trabajando en un 
módulo de telemedicina el que pudimos 
seguir desarrollando desde nuestras ca-
sas. Como equipo nos pudimos coordinar 
fácilmente, lo que nos permitió levantar 
estas otras plataformas para poder recibir 
las atenciones. 

Este modelo nos permitió evitar contagios, 
propagación y mantener a nuestros usuarios 
de los municipios de Macul, Cerro Navia y de 
la Fundación Cristo Vive, en control y segui-
miento, realizando múltiples acciones que 
nos permite mantener actualizada la trazabi-
lidad en su totalidad. Así mismo, en conjunto 
con los directores de salud de cada centro 
levantamos plataformas para los departa-
mentos de apoyo social con el fin de ayudar 
a organizar la distribución de la mercadería, 
pañales del adulto mayor, acompañamiento, 
entre otros, es ahí donde de forma natural 
iniciamos la ampliación de todo el sistema, 
abarcando otras necesidades que no se rela-
cionaban con salud necesariamente, pero sí 
con la crisis sanitaria. 

A partir de agosto pudimos reactivar la reser-
va de horas presenciales en algunos centros 
de salud. En los últimos meses habilitamos 
la posibilidad de reservar con telemedicina 
y durante la pandemia logramos levantar 
un sistema de recepción de casos, una pla-
taforma de gestión que permitió atender las 
solicitudes de los pacientes según sus nece-
sidades. Tuvimos un aumento de usuarios de 
un 200% / 300% que constantemente utiliza-
ban la plataforma y aumentó mucho el uso 
de los adultos mayores que eran los que más 
queríamos proteger por ser grupo de riesgo.

Después de años de trabajo hemos podido 
avanzar en la alfabetización digital de las 
personas, lo que es muy difícil, están acos-
tumbrados a hacer los procesos de la misma 
forma en que lo han hecho siempre. Hemos 
logrado que los usuarios se atrevan a probar 
las nuevas plataformas y vean los beneficios 
que tiene usar tecnología. Nos hemos de-
dicado a que todos los canales sean súper 
amigables para el usuario común y corriente 
y que el sistema sea muy intuitivo, poniendo 
la tecnología al servicio de las personas.   

Luego de estos meses, puedo afirmar que 
nuestro propósito se ha fortalecido más que 
nunca. Si bien contamos con una solución 

que es HoraSalud, jamás nos hemos cerrado 
a que la única solución es ésta. Nos seguimos 
preguntando, ¿cómo ayudamos a mejorar la 
salud pública? y eso es lo que nos mueve. 
Entonces cuando llegó la crisis, guiados por 
nuestro propósito, que es lo que nos identi-
fica como empresa B, y gracias a la enorme 
vocación del equipo, pudimos readecuar 
los modelos de trabajo para así cumplir con 
nuestro compromiso con la salud pública con 
el fin de acortar la brecha de la desigualdad 
y ser un aporte real en momentos de crisis.

Jocelyn Durán
Fundadora y directora general de HoraSalud.

La pandemia nos 
hizo volver al 
origen
Mejores Personas, Mejores Empresas, Mejor 
Sociedad. Esta es nuestra visión y nuestro 
sueño, ayudar a construir un Chile que nos 
enorgullezca a todos, y para eso colabo-
ramos desde lo que sabemos hacer, el de-
sarrollo profesional de las personas en las 
organizaciones.

El año pasado a esta altura éramos más una 
empresa, y hoy hemos vuelto a ser un em-
prendimiento con todo lo bueno y malo que 
eso tiene. Le ha dado mucha mística al año, 
un año complejo. Enero, febrero luego del 
estallido, empezamos a recuperarnos, y en 
marzo se vino este terremoto, lo que nos hizo 
repensar todo desde una mirada de Empresa 
B. Nos permitió darle sentido, el foco dejó de 

<<

Continúa >>
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estar en crecer o en tener resultados, y volvió 
al foco fundacional, que era ser una empresa 
con un foco sostenible en el tiempo lo que 
implica que no estás buscando  rentabilidad 
sino  más bien tener buenas relaciones con 
tus clientes, con tus proveedores, con tus 
colaboradores. Y eso lo pudimos concretar. 

A los clientes que estaban complicados, les 
rebajamos los precios, o no les cobramos. 
Desarrollamos material para personas que 
se estaban quedando sin trabajo, o gente 
que necesitaba ayuda en el proceso del 
cambio, elaboramos un manual de tran-
siciones. Fue bien complejo, pero pudimos 
volver al origen y hoy estamos cerrando 
el año de una manera impensada. Nos 
permitió crecer en métodos de teletrabajo, 
flexibilidad laboral, refundar una lógica 
con sentido.

Nosotros nos certificamos a finales del año 
pasado, en el marco de la celebración de los 
10 años de SDH, fue muy simbólico. El ser 
Empresa B, en un año tan difícil, nos ayudó 
a ser coherentes. Nuestro propósito es ayudar 
a las organizaciones a buscar personas, pero 
también ayudar a las personas a encontrar 
trabajo, permitirle a las empresas conocer 
personas nuevas, abrirse a otros mundos, a 
un nuevo capital humano. Desde SDH hace-
mos procesos de selección basados en la his-
toria y en el mérito de la persona, y alejados 
de la discriminación por género, edad o cual-
quier otro. Si bien tratamos de cumplir con lo 
que el cliente nos pide, siempre agregamos 
un bonus extra con alguien distinto que nos 
interesa que  conozcan. Y este año, nos ha 
ido mucho mejor con esta práctica porque las 
empresas están más abiertas a colaborar. 

El número de colocaciones durante el año 
comenzó con un alza en torno al 10%, luego 
en marzo, tuvo una baja en torno al 50%. En 
junio comenzó a producirse un quiebre en la 

tendencia y ya en septiembre comenzamos a 
tener cifras similares al 2019, y a finales del 
2020 habíamos superado el resultado del año 
anterior. Hemos crecido mucho en la búsque-
da de gente a nivel local, no es que podamos 
hacer un diagnóstico de la realidad nacional, 
pero sí hemos visto que se ha ido activando 
bastante los últimos meses. Somos ocho per-
sonas,  siete mujeres y yo. 

El principal aprendizaje de este año ha sido 
la capacidad de no proyectarse, no atra-
parnos en un modelo de negocio que debe 
ir creciendo. Reseteamos la estructura de 
nuestro modelo, en donde definimos que lo 
que importa no es cuánto vendí el año pasado 
y vender más, si no lograr una sostenibilidad 
en el modelo de lo que estoy haciendo, lograr 
solidificar las relaciones con las personas con 
las cuales trabajamos. El año se define si es 
exitoso en la medida en la que puedo seguir 
entregando lo que yo sé hacer y me gusta 
hacer. Basado en el sentido de lo que hago. 

Estamos promoviendo un modelo menos 
transaccional, las conversaciones son dis-
tintas, si llamo a alguien y me dice que está 
bien donde está, todo bien, eso genera mucha 
paz, de lo contrario pasa a ser una dinámi-
ca muy mercenaria. Estamos migrando de 
un modelo resultadista a un modelo donde 
el sentido está mucho más validado. Los 
clientes también lo han empezado a ver así, 
cada vez más vemos cómo se está valorando 
a la persona. Los clientes se están abriendo 
a conocer nuevas posturas. Las preguntas 
respecto del género, edad, universidad de la 
que viene, hijos, estado civil u orientación de 
género, han comenzado a desaparecer, y hace 
un año estaban arriba de la mesa. Ese tipo de 
preguntas, hoy no son aceptadas.

No nos acogimos a la Ley de Protección del 
Empleo. Lo que hicimos fue abrir la opción de 
pasar a trabajar free lance. También hubo mu-

<<
jeres que salieron con pre y post natal. Y algo 
que nos ha gustado mucho, es que estamos 
todos con teletrabajo, lo que ha permitido que 
haya personas conectadas desde Linares, Los 
Ángeles, Puerto Varas, se fueron a las casas 
de sus abuelos y de sus padres.

Las reuniones por videoconferencia nos ha 
permitido un ahorro de tiempo enorme, no 
solo por los traslados si no que también han 
disminuido los tiempos de espera, en una 
reunión por zoom no es común que te hagan 
esperar, como sí ocurría en reuniones presen-
ciales. Hemos comenzado a hacer entrevistas 
por zoom y eso también ha democratizado 
el proceso, logras que la persona esté más 
cómoda en su casa, más relajada, no es tema 
cómo viene vestido. Yo he notado que esto de 
conectarte desde tu casa humanizó las rela-
ciones, se visibilizó el tema trabajo - familia. 
Todo es mucho más natural.

De lo que ha cambiado este año, más allá del 
teletrabajo, hemos visto cómo los traslados se 
han ido modificando. Se están generando no-
dos de trabajo, fuera de las oficinas centrales, 
más cerca de donde la gente vive. Vemos un 
sistema más generoso, estaciones de trabajo 
compartidas, lo que va cambiando la visión. 
Los niños han ido entendiendo  lo que hacen 
los papás, de qué se tratan sus trabajos, y 
eso también llegó para quedarse, porque ya 
integraste a las familias al trabajo, y el trabajo 
a las familias. 

Sebastián Uriarte
Socio de Grupo SDH.
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Acompañar y 
dejarse acompañar

El propósito de Emprediem es democratizar el 
emprendimiento y la innovación social, con 
el objetivo de generar un impacto positivo en 
Latinoamérica y el mundo.

Ha sido un año muy difícil, pero de tremen-
do aprendizaje. En febrero teníamos varios 
proyectos adjudicados y cuando comenzó 
la pandemia se cayeron. Entonces el primer 
semestre fue muy malo desde lo económico, 
muy complejo, pero sin embargo fue muy 
bueno en la adaptación tecnológica, la trans-
formación digital se aceleró. 

En conjunto con un equipo de 18 personas, 
trabajamos para dar un espacio a empren-
dedores que quieran resolver problemáticas 
sociales, fortaleciendo a los próximos líderes 
de cambio. Queremos disminuir brechas de 
desigualdad, tanto de género, como de cen-
tralización, de cultura, de educación, entre 
otras, y lo hacemos a través de dos grandes 
unidades de negocio, Mentores de Impacto, 
donde buscamos potenciar a través de men-
torías, emprendimientos que quieran tener 
impacto positivo, y Glocart que busca llevar 
el arte local a lo global.

En conjunto con Sistema B organizamos las 
rondas de Negocios con Impacto y recuerdo 

que en enero, conversando con el equipo, 
nos ilusionábamos pensando en pilotear las 
rondas de negocio digitales, y la pandemia 
obviamente nos cambió todo el panorama. La 
tecnología nos permitió hacer una ronda con 
800 personas, cuando lo habitual era contar 
con aproximadamente 100 participantes, 
entonces el impacto se multiplicó.

Con el programa de Formación de Mentores 
nos pasó lo mismo. El año pasado hicimos 
dos sesiones presenciales en Santiago, con 
un promedio de 20 personas. Este año hici-
mos cuatro sesiones, pero logramos llegar a 
125 personas promedio por formación, con 
otra lógica. Todas 100% digitales, con la 
participación de varias regiones y países de 
Latinoamérica.

Cuando llegó la pandemia a Chile, junto 
con los colaboradores instalamos tres 
consignas. La primera fue cuidar nuestra 
salud, la segunda cuidar nuestro trabajo 
y la tercera no dejar de generar impacto. 
Esos eran los tres grandes desafíos que 
teníamos. 

No despedimos a nadie, pero sí hubo gente 
que decidió irse. Todos nos redujimos el 
horario y el sueldo. También nos acogimos 

a la Ley de Protección al Empleo. El primer 
semestre fue duro en flujos, además  fue muy 
desgastante, porque de todas formas segui-
mos trabajando jornada completa. Pero la cri-
sis nos impulsó a estar más en contacto con 
nuestros clientes. Nos dedicamos a escuchar 
y a ponernos a disposición. Eso nos permitió 
ir ajustando los distintos servicios. 

Nosotros somos una institución que frente 
a cualquier tipo de crisis, ponemos al ser-
vicio lo que sabemos hacer. Consideramos 
que el verdadero emprendimiento so-
cial es cuando tu modelo de negocio, tu 
modelo de operaciones y tu modelo de 
impacto están 100% relacionados. Y así 
es como impulsamos distintas iniciativas 
de colaboración relacionadas con lo que 
sabemos hacer. En alianza con Banco Esta-
do desarrollamos el proyecto Mil Mentorías 
para emprendedores que recibieron créditos 
con garantía estatal Fogape Covid 19; junto 
a varias organizaciones creamos el “Chile a 
fondo”, el cual impulsaba préstamos a tasa de 
interés cero para emprendedores, y nosotros 
entregamos la mentoría; otra iniciativa fue 
“Líderes Virtuales”, que entregó herramien-
tas para el home office.

Muchos emprendedores nos decían que no 
sabían qué hacer,y así fuimos desarrollando 
nuevas herramientas que pudieran apoyarlos. 
Entonces, por un lado nosotros estábamos 
pasando un momento difícil, pero además 
nos sentíamos con una responsabilidad muy 
grande, lo que nos motivó a trabajar el doble. 
Y nosotros estábamos sufriendo como pyme 
igual que ellos, entonces les decíamos, “oye, 
te entendemos porque nosotros estamos 
igual, salgamos de esta juntos”, y eso fue 
súper bonito, nos dejó muy contentos. 

En cuanto a Glocart, donde buscamos au-
mentar las oportunidades comerciales de 
emprendedores y emprendedoras, artesanas 

y artesanos principalmente, nosotros apoya-
mos a través de programas de comercializa-
ción, donde los preparamos para que ellos 
puedan competir en mercados más exigentes 
y también a través de una comercializadora, 
donde vendemos sus productos. Con la pan-
demia nos vimos obligados a abrir una tienda 
digital, lo que nos ha permitido ir acortando 
brechas culturales. 

Como aprendizaje destacaría la importancia 
de aprovechar las crisis como espacios de 
oportunidad. También tener mayor resguardo 
en lo económico, ser más ordenados, el área 
financiera se transformó en una prioridad 
mucho más grande. Hay un aprendizaje im-
portante en cómo hacemos para no hipotecar 
el propósito. 

Hoy día estamos trabajando desde nuestras 
casas, devolvimos la oficina que teníamos, 
pero cuando tenemos la necesidad de juntar-
nos, vamos a las oficinas que la Empresa B 
Red Megacentro ofreció como beneficio para 
todas las Empresas B. Eso claramente cambió 
nuestra forma de trabajar con el equipo, pero 
no la práctica de mantenernos cerca.

En Emprediem creemos que el verdadero 
cambio se genera cuando se modifican las 
relaciones humanas. En ese marco  la frase 
“déjate acompañar”, marcó nuestro año. 
Acompañamos a otros y nos dejamos acom-
pañar. Los espacios de encuentro con otros 
y las conversaciones, fueron clave. Todos 
estábamos pasando por una crisis, viviendo 
una pandemia y hubo diferentes maneras de 
abordarla, por lo tanto, escuchar la experien-
cia de otros, fue fundamental. 

Sebastián Rodríguez
Gerente general de Emprediem Chile.
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Lo hacemos entre 
todos

Entendemos que las personas estamos exigi-
das a adaptarnos para mantenernos vigentes 
y ofrecemos alternativas diseñadas para un 
aprendizaje permanente, que nos permita 
estar siempre al día y nunca dejar de crece.

En eClass se implementó el teletrabajo desde 
mediados de 2018, El 15% del total de nues-
tros 300 trabajadores trabajaba bajo esta mo-
dalidad a marzo de 2019, fecha en que llegó 
la pandemia a nuestro país.  

Con la llegada del Covid-19 de la noche a la 
mañana nos vimos todos obligados a que-
darnos en casa y lo primero que tuvimos que 
hacer fue adecuar nuestro sistema de trabajo 
para asegurar el bienestar de nuestros colabo-
radores y la continuidad operacional rápido.

Los equipos trabajaron intensamente y con 
un alto nivel de compromiso, había que ir 
probando, aprendiendo y corrigiendo errores 
sobre la marcha. Aprendimos a ser completa-
mente flexibles, al mismo tiempo que tuvimos 
que hacernos cargo de la implementación 
100% online de nuestros cursos presenciales. 
Siempre hemos tenido cursos online, pero 
había una oferta semipresencial muy impor-
tante. Hubo que hacer una transformación 

completa, lo que significó un trabajo muy 
desafiante y de mucha coordinación para las 
distintas áreas.

Estuvimos todo marzo y abril ajustando y 
resolviendo necesidades de los equipos y 
personas velando además por su bienestar. 
Al día de hoy no hemos tenido mayores incon-
venientes sin resolver y la experiencia para 
nuestros alumnos ha sido buena. Desde la 
Gerencia de Clientes y en especial la subge-
rencia de Servicio , fuimos evaluando y aten-
diendo la recepción de los usuarios. Hubo 
coordinadores que debieron especializarse 
en los servicios online, sobre todo aquellos 
que habitualmente estaban en la modalidad 
presencial. Entonces, aquellos que ya se 
manejaban con las tecnologías, fueron capa-
citando a sus compañeros. 

Además, pensando en cómo podíamos apor-
tar a la sociedad frente a la necesidad actual, 
desarrollamos desde el año pasado MOOCS, 
micro cursos online gratuitos, atingentes a 
lo que estamos viviendo, los cuales desde 
el año pasado a la fecha hemos distribuido 
gratuitamente a través de nuestro sitio web, 
mails, y otros canales. 
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Durante el verano de este año apoyamos, en 
conjunto con la Universidad de los Andes,  la 
difusión de un micro curso online gratuito 
que explicaba las claves para entender la 
Constitución chilena. “La Constitución en fá-
cil”  obtuvo muy buenos resultados, cerca de 
21.600 inscritos. Este curso fue nuevamente 
difundido durante los meses de Septiembre y 
Octubre, entendiendo que las votaciones del 
plebiscito se habían aplazado y que mucha 
gente podría tener interés nuevamente en 
estudiar este contenido.

En Marzo del 2020, en plena contingencia, de-
sarrollamos un micro curso gratuito dirigido 
a docentes: “Transforma tu clase presencial 
en online”, que al día de hoy cuenta con 1.773 
inscritos. Pensamos en los miles de profeso-
res de colegios, universidades, institutos y 
otros, además de los nuestros, que debían 
tener la misma necesidad de llevar sus clases 
del mundo presencial a online de imprevisto 
y muchas veces con muy pocas herramientas. 
Estos conocimientos van más allá del uso del 
zoom, tienen que ver con cómo el docente 
puede transmitir su expertise, cómo prepa-
rar su clase, cómo preparar a sus alumnos y 
alumnas captando su atención, entre otros. 
Con esto, esperamos que los profesores se 
sientan más preparados al traspasar su co-
nocimiento presencial al mundo online, sin 
bajar la calidad de su servicio.

Un tercer micro curso online gratuito fue 
desarrollado durante Abril y pensado para 
todos quienes debían comenzar  con  el tra-
bajo a distancia: “¿Cómo sacarle partido al 
teletrabajo?”, tiene a la fecha 2.488 inscritos. 
El cuarto MOOC que desarrollamos este año 
fue sin duda el más demandado: su objetivo 
fue entregar herramientas a profesionales de 
la salud que repentinamente debían hacer 
frente a la crisis sanitaria.  “Introducción a 
los cuidados intensivos”, curso desarrollado 

en conjunto con la Universidad de Los Andes, 
obtuvo 28.560 personas inscritas. 

Finalizando este 2020, desarrollamos un pro-
grama online de estudio gratuito en conjunto 
con SENCE, que tiene por objetivo apoyar a 
todos los chilenos y chilenas en la búsqueda 
de trabajo (5 micro cursos se ofrecen en este 
Programa  llamado Busca Empleo y que hasta 
hoy está disponible para inscribirse a través 
del sitio web oficial de SENCE (https://eclass.
me/3pgLwvG). Nuestro desafío 2021 es con-
tinuar en esta línea, entregando contenido 
gratuito y de calidad, como Moocs u otros 
formatos digitales. Tal como siempre hemos 
creído, la tecnología democratiza, nos pone-
mos todos al mismo nivel, sin diferencias por 
estar presencial u online, en Santiago o en 
regiones, en Chile o en otros países. 

Durante todo el año 2020 nuestros equipos 
siguieron funcionando siempre, nos preocu-
pamos de que las áreas siguieran conectadas 
entre sí, y buscamos la forma de reemplazar 
las conversaciones de pasillo e interacciones 
cotidianas, que son tan características de 
nuestra cultura,  apoyándonos en la tecno-
logía, utilizando por ejemplo recursos como 
chat, reuniones virtuales, entre otros.

Para nosotros en eClass los espacios de en-
cuentro al interior de la oficina siempre han 
sido muy relevantes. Contábamos con un li-
ving, una terraza, una cafetería donde ocurría 
la interacción cotidiana . Entonces, desde la 
Gerencia Personas, hemos estado trabajando 
para mantener nuestra cultura y  ese ambien-
te laboral, que se valora mucho. El intranet 
que ocupamos ha sido muy útil para mante-
nernos conectados. Hemos creado diversas 
actividades para mantener el clima laboral 
que nos caracteriza, como bingos virtuales, 
celebraciones virtuales de cumpleaños, envío 
de pequeños detalles a las casas, sorteos y 
concursos para mantenernos conectados, 
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conversatorios internos , entre otros, y así 
fuimos migrando distintas iniciativas que 
hacíamos presencial, a formato online.

Hubo muchos cambios. Ahora que estamos 
reabriendo y retomando aun de manera par-
cial la presencialidad en las oficinas, hemos 
tenido que reestructurar los espacios. Antes, 
cada uno tenía un puesto designado, sus 
pertenencias y cajonera. Luego de todo lo 
ocurrido decidimos transformar los espacios, 
los puestos son móviles, estilo “hot desk” y 
se pueden usar previa inscripción. Conta-
mos también con mesas colaborativas para 
que vengan equipos completos de trabajo, 
y salas de reuniones de diferentes tamaños 
para poder mantener reuniones virtuales. 
Seguiremos con una forma de trabajo mixto 
. Muchos colaboradores y colaboradoras se 
acomodaron a este formato y quisieran man-
tenerlo en un futuro. Nuestro objetivo siempre 
ha sido apoyar la conciliación entre la vida 
personal, familiar y laboral, velando por la 
calidad de vida y bienestar de nuestro equipo. 

Hemos cruzado barreras impensadas, en-
contrando oportunidades nuevas dentro de 
la incertidumbre, como sumar cada vez más 
personas de regiones a los cursos, sin la ne-
cesidad de viajar a Santiago, lo que antes era 
habitual. 

En la misma línea, en relación a nuestros co-
laboradores que trabajan desde países como 
Colombia, Perú y Paraguay, los hemos podido 
integrar mucho más en nuestro día a día y 
mejorar su experiencia de trabajo remoto. 

Nuestro principal aprendizaje fue hacer-
nos conscientes del trabajo colaborativo 
que existe en eClass. Siempre decimos que 
eClass lo hacemos entre todos y que cada 
uno juega un rol fundamental. Los logros 
de este año no hubieran sido posibles 
sin el apoyo y compromiso de todos los 
equipos. Nos dimos cuenta de que colabo-
rando entre las distintas áreas y equipos , 
impulsamos mejores proyectos, de mejor 
calidad y de forma más eficiente. Si no lo 
hubiéramos hecho de esa forma, no hu-
biéramos logrado enfrentar la pandemia 
de la forma tan exitosa en que lo hicimos.

Me quedo con tres palabras: confianza, com-
promiso y colaboración, las tres C. Confianza 
en los colaboradores, porque a pesar de que 
en un comienzo estábamos preocupados, nos 
dimos cuenta de que las personas se involu-
cran, quieren a su empresa y la cuidan. Com-
promiso con el propósito de lo que hacemos  
y colaboración para lograr entre todos cosas 
aún más grandes. Estamos inmensamente 
orgullosos de nuestros colaboradores y nues-
tros equipos.

Eugenia Ramos
Gerente personas de eClass.

Josefina Girado
Jefe cultura y experiencia colaborador de eClass.

Seguimos haciendo 
comunidad, más 
allá de los metros 
cuadrados
En CasaCo convertimos espacios de trabajo, 
en lugares donde los proyectos y personas 
que buscan cambiar el mundo se desarrollan. 
CasaCo es el punto en que se cruzan la inno-
vación, el trabajo colaborativo, el crecimiento 
y el bienestar.

Nacimos con la idea de apoyar emprendedo-
res que estuvieran en etapa de crecimiento y 
generando impacto positivo en alguna indus-
tria. Entonces nos propusimos reunir a per-
sonas con personalidad emprendedora, con 
una mente global, socialmente conscientes, 
resilientes y motivados por sus sueños en un 
determinado espacio, y desarrollar una cul-
tura de comunidad colaborativa muy fuerte. 

Empezamos en 2014 con una casa en calle 
Alcántara, en 2016 abrimos la segunda casa 
en Presidente Errázuriz. Hoy sumamos 1.000 
metros cuadrados de colaboración donde, 
más allá de un co-work, somos un lugar 
de encuentro y permanentemente estamos 
buscando generar contenido. Nuestros tres 
pilares son aumentar las interacciones al 

interior de CasaCo, promover el bienestar de 
las personas y maximizar las capacidades.

Enero y febrero fueron meses muy buenos. 
En marzo llegó la pandemia, y tuvimos que 
bajar los costos al mínimo. A partir de abril 
redujimos los arriendos en un 20%, ninguna 
empresa lo pidió, pero sabíamos que sería 
una ayuda. Un 60% de los emprendedores 
aproximadamente trató de mantener la ofici-
na el mayor tiempo posible y eso fue porque 
valoran mucho la comunidad y tienen un 
compromiso con CasaCo. 

Comunicacionalmente, nos propusimos 
seguir estando presente. Aprovechamos de 
hacer charlas con los miembros de CasaCo, 
tuvimos instancias de conversación que se 
visibilizaron mucho, como Conversaciones 
para el futuro e Historias de guerra. Los 
ayudamos con gestión de prensa, y nos de-
dicamos a potenciarlos desde el marketing. 
Fue un tiempo que aprovechamos de contar 
lo que hacemos a través de redes sociales, 
siempre manteniendo el espíritu en alto. 

<<
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En marzo sumábamos 48 empresas en las dos 
casas, hoy tenemos la mitad. Las que conti-
nuaron han comenzado a volver. En CasaCo 
Presidente Errázuriz, el 70% de las empresas 
va de forma intermitente. Hemos retomado 
las instancias donde compartimos, como los 
Encuentros en la Azotea, que claramente no 
se logran en lo digital. En general, las em-
presas se acercan a nosotros porque quie-
ren pertenecer a algo. En relación a eso y 
en el contexto en el que estamos, vamos 
a lanzar un nuevo programa, mucho más 
flexible. Se trata de una membresía que 
considera el acceso a salas de reuniones, 
un lugar donde poder sentarte y trabajar, 
y ser parte de la comunidad de CasaCo. 

Otro servicio que hemos desarrollado, está 
pensado para empresas que nos han soli-
citado asesoría para instalar comunidades 
de colaboración en sus espacios. Nosotros 
tenemos muy estudiado cómo transita la 
gente, donde habla por teléfono, cuales son 
los puntos de fuga, cuáles son los puntos de 
encuentro, cómo se mueven las personas en 
determinados metros cuadrados. Estamos 
listos para lanzar esta iniciativa, sobre todo 
ahora que las personas están volviendo a 
trabajar. Queremos llevar la CasaCo a otros 
espacios.

Gracias a las distintas acciones que hicimos, 
logramos mantener nuestro propósito muy 
presente. Desde CasaCo nacimos con el ob-
jetivo de aportar al crecimiento de Chile a 
través del apoyo al emprendimiento, visibi-
lizando las cosas positivas. Desde hace seis 
años mantenemos el mismo sello, y el mismo 
sueño. 

Los principales aprendizajes de este 
tiempo tienen que ver con el trabajo de 
comunidad que llevamos haciendo duran-
te todos estos años. Durante la pandemia 
pudimos comprobar que lo que realmente 
valoran las personas de CasaCo, definiti-
vamente no son los metros cuadrados si 
no, el pertenecer a esta comunidad. Es im-
presionante como un bien tan intangible, 
pasa a ser tan importante en el modelo de 
negocio. Nosotros vamos mucho más allá 
del espacio físico, y estos meses logramos 
seguir conectados haciendo comunidad.

 
Catalina Boetsch
Co fundadora y gerente general de CasaCo.

Flexibilidad y 
conexión con los 
operadores
El propósito de CajaVecina es llegar con solu-
ciones transaccionales donde otros no llegan, 
y con la ayuda de emprendedores locales, 
emparejar la desigualdad y mejorar la calidad 
de vida de las personas.

CajaVecina es hoy la red más grande de 
corresponsalía en Chile, con más de 31.000 
comercios asociados y con presencia en el 
100% de las comunas, superando en 12 ve-
ces las sucursales de todos los bancos que 
existen en en el país. Mensualmente la Red 
CajaVecina efectúa más de 440 millones de 
transacciones de pago de cuentas de servi-
cios básicos, retiros o depósitos de dinero 
en cuentas BancoEstado, pago de pensiones 
a la tercera edad, subsidios estatales a los 
sectores vulnerables, pago de bonos Fonasa, 
recargas de celulares, pago de créditos perso-
nales o hipotecas, entre otras.

Gracias a nuestro propósito, la pandemia no 
nos detuvo. Entender la importancia del rol 
que cumplimos y la flexibilidad de nuestros 
trabajadores, fueron clave para enfrentar 
estos meses.

Tenemos un modelo de alianzas muy virtuoso 
entre CajaVecina, los operadores (emprende-
dores), los usuarios de la red y BancoEstado, 
porque facilita la vida de millones de perso-
nas. Existe una CajaVecina cerca de donde 
las personas viven o trabajan, está abierta 
en un horario ampliado, de lunes a domingo, 
según atienda el comercio; aporta ingresos 
extra a los microempresarios que abrieron las 
puertas de sus negocios para desarrollar en 
conjunto con nosotros esta nueva forma de 
hacer banca. CajaVecina fomenta el desarro-
llo del país, con un modelo que beneficia a los 
miembros de la comunidad local, mejorando 
la calidad de vida de cada uno de las perso-
nas que efectúa una transacción en la red.

Como trabajamos en alianza con distintos ac-
tores, cuando comenzó la pandemia, tuvimos 
que preocuparnos, no solo de nuestros cola-
boradores, también de la red de operadores 
que presta el servicio a la comunidad, de los 
proveedores que son fundamentales, sobre 
todo en temas de instalación y mantención de 
la red, y por supuesto de nuestros usuarios.

<<

Continúa >>
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Respecto de los colaboradores, luego del 
estallido social ya habíamos comenzado a  
prepararnos.. El escenario tecnológico estaba 
dispuesto para que los sistemas se pudieran 
activar desde las casas y pudiésemos seguir 
operando a través del teletrabajo. En cuanto 
a nuestros operadores, en marzo ya habíamos 
cambiado las máquinas y actualizado la tec-
nología, mientras que con los proveedores 
habíamos adelantados las compras. 

Una vez que se declaró la cuarentena total en 
la Región Metropolitana, la gran mayoría del 
equipo tuvo que irse a sus casas. Una buena 
parte del equipo de CajaVecina trabaja en 
terreno, y considerando la cuarentena y los 
negocios de barrio cerrados, la flexibilización 
de las responsabilidades de los trabajadores y 
la readecuación de roles, fue primordial. 

Y aquí fue donde vimos la oportunidad de 
acercarnos a nuestros operadores a través 
de los colaboradores que habían visto 
afectadas sus labores cotidianas. Reparti-
mos los contactos y empezamos a llamar. 
Queríamos saber de ellos, cómo los estaba 
afectando la pandemia, de qué forma los 
podíamos ayudar. Y así se hizo. Lo primero 
fue contenerlos y luego mantenerlos siem-
pre muy informados acerca del Covid, cuá-
les eran las zonas en cuarentena, qué era 
un cordón sanitario, qué se podía hacer y 
qué no. Además se entregaron consejos 
de seguridad respecto a la operación de 
la máquina.

Los operadores partieron con tasas de 50% 
de operaciones en cuarentena para poder ir 
avanzando hasta casi el 90%, independiente 
de si la comuna estaba en cuarentena o no. 
Muchas personas comenzaron a ver en los 
negocios de barrio, donde se aloja CajaVe-
cina, una buena alternativa donde poder 
abastecerse sin hacer colas o sin tener que 
desplazarse para evitar el contagio y la ter-

cera edad que antes iba recurrentemente al 
negocio, comenzó a salir mucho menos, sa-
caba el dinero necesario, hacía las compras 
y volvía a su casa.

Ser proveedor de Caja Vecina entrega un es-
tatus que es bueno, somos buenos pagadores 
y además generamos trabajo permanente, 
incluso pese a estar en pandemia. Y lo que 
hicimos, para poder entregar un mayor apo-
yo, fue que en vez de entrar al ciclo de los 30 
días, hicimos las gestiones para pagarles a los 
proveedores en el menor plazo posible. 

Con el retiro del 10% de los fondos de pen-
siones en agosto, se activó la cuenta “Mi 10” 
en un tiempo récord y tuvimos que acelerar 
procesos. Antes, en un año, podíamos llegar a 
mil aumentos de cupo y en este escenario hi-
cimos tres mil. Tuvimos que cambiar los flujos 
con call center, hacer campañas con los ope-
radores para promover un cambio de conduc-
ta con los clientes (intencionando giros más 
altos para evitar que los cajeros quedaran sin 
liquidez y las personas se mantuvieran lo más 
posible en sus casas). En Agosto se realiza-
ron 49 millones de transacciones cuando el 
promedio hoy día está siendo de 44 millones.

Además de la continuidad de la operación de 
CajaVecina, fuimos parte de la campaña del 
Ministerio de la Mujer sobre violencia intrafa-
miliar, también estuvimos en operativos con 
los buses que apoyaron sucursales en Puente 
Alto y Estación Central, y colaboramos con 
las ollas comunes mediante Fundación Nú-
cleo Humanitario. 

Obtuvimos múltiples aprendizajes. La tecno-
logía nos permitió generar video llamadas, 
reuniones y trabajo a distancia, también la 
autogestión de las personas y la flexibilidad 
en la adecuación de los roles. Hubo mucha 
proactividad, eterna disposición y compromi-
so, eso te alegra el espíritu y es reconocido. 

<<
Ha sido difícil, pero la flexibilidad ha sido 
fundamental. 

Nuestro propósito se vio absolutamente po-
tenciado. Hemos estado más activos que nun-
ca. Los niveles de conexión de los operadores 
han sido altos en estos momentos y hemos 
tenido un gran compromiso del equipo. Los 
colaboradores entienden que si nosotros no 
estamos, la abuelita se queda sin sacar plata, 
el nieto sin poder hacer sus transferencias. En 

muchas comunas seguimos siendo la única 
cobertura bancaria que existe, entonces 
cumplimos con el propósito de estar donde 
otros no están, de mejorar la calidad de vida 
de las personas, y en pandemia, eso hizo más 
sentido que nunca.

Marta Jancso
Gerente general de CajaVecina.

Tuvimos que 
diversificarnos y 
buscar padrinos para 
los animales
Vivimos para conservar la naturaleza y dejar 
nuestro mundo mejor.

El año pasado terminamos mal. Producto 
del estallido social, muchos proyectos edu-
cativos con colegios se cayeron y muchas 
empresas que celebrarían el fin de año en el 
parque cancelaron sus eventos. En diciembre 
tuvimos que pedir un crédito para cerrar la 
operación ya que  nos quedamos sin plata 
para pagar sueldos, cosa que en 40 años no 
nos había pasado nunca. Tenemos 26 años 

de historia como zoológico, pero son muchos 
más los que hemos sido a la vez un centro de 
rescate. Cuando llegamos el 5 de marzo a pa-
gar el crédito al Banco de Chile, ellos mismos 
nos dijeron que no lo hiciéramos, porque se 
venía una situación muy complicada. Eso nos 
permitió mantener la operación de marzo y 
abril.

Nosotros cerramos el lunes 16 de marzo, 
cuatro días antes de que fuera obligatorio, 
porque teníamos a la gente muy sensibiliza-

Continúa >>
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Esta crisis se ha convertido en una oportunidad para 
operar desde una nueva confianza. La importancia que 
han tomado los trabajadores y la mayor conciencia sobre 
las carencias de nuestra sociedad han ido despertando la 
necesidad de desarrollar una perspectiva mas humana en 
las empresas, aprender desde una vereda más empática, 
con un profundo sentido de la ética y teniendo como base 
la convicción de que la rentabilidad económica, como 
única medida del éxito, es completamente insuficiente 
para los desafíos que se nos plantean hoy.

Carolina Altschwager
Directora ejecutiva Almabrands.

da con el tema y había mucha gente mayor. 
Casi 180 personas se fueron “de vacaciones” 
porque en esa época no estaba aún la Ley 
de Protección al Empleo. Solo quedaron los 
veterinarios, cuidadores y un equipo muy re-
ducido de mantención. Se fueron también los 
que trabajaban en jardines, atención al clien-
te y boletería. El mensaje fue que volvíamos a 
abrir tres semanas después, para el domingo 
de Pascua de Resurrección, y el compromiso 
era entonces encontrarnos el jueves santo 
para limpiar, barrer y preparar todo para la 
apertura. Es lo que creímos, estábamos de 
acuerdo y nadie nos dijo lo contrario, eso 
demuestra el grado de incertidumbre en el 
que vivíamos.

Ese 16 de marzo, decidimos con el equipo de 
comunicaciones, que haríamos unos vídeos 
cortos para mantener cautivo a nuestro públi-
co que volvería tres semanas después. “Buin 
Zoo te acompaña en casa”, una cosa muy 
simple donde yo hablaba desde un hábitat es-
pecífico, contando respecto de lo que estaba 
viviendo el animal en pandemia, y mostrába-
mos tras bambalinas al equipo humano que 
estaba a cargo, y la verdad es que tuvo mucho 
éxito. El video de Sandai, nuestro orangután, 
rompiendo los huevos de Pascua rellenos de 
fruta, tuvo 250.000 reproducciones el día que 
lo subimos. Hasta ahora hemos subido más 
de 250 videos que superan los 3 millones de 
reproducciones, lo que nos emociona mucho, 
porque fue una manera de acompañar a las 
personas en cuarentena.

En mayo comenzamos haciendo reuniones 
virtuales todos los viernes, con los directores  
de la asociación latinoamericana de zoológi-
cos. Anteriormente nos juntábamos una vez 
al año en distintos países, de hecho la última 
vez fue el año pasado acá en Buin Zoo. Tuvi-
mos doce sesiones y en cada oportunidad nos 
juntamos entre 60 y 80 directores. Pudimos 

compartir lo que se nos venía, lo que está-
bamos pasando y compartir números, cosa 
que pocas veces hacíamos. Estábamos todos 
intentándolo, probando, e íbamos compar-
tiendo experiencias. Empezamos a escuchar 
las historias de quienes habían abierto, pero 
con aforos muy pequeños, entonces veíamos 
que la apertura no significaba necesariamen-
te salir del problema.

De a poco fuimos desarrollando distintas 
iniciativas para ir enfrentando la crisis, la 
mayoría de ellas muy improvisadas, ideadas 
sobre la marcha, ya que dada la crisis econó-
mica de finales de 2019, nos quedamos sin 
gerente comercial, sin gerente de operacio-
nes, nuestro grupo líder quedó minimizado 
a cuatro personas.

En el momento que comenzaron a bajar 
los pumas a Santiago, me invitaron al no-
ticiero de TVN. Cuando estaba cerrando, 
se me ocurrió lanzar un proyecto sobre 
apadrinamiento de animales que tenía-
mos conversado con el equipo, pero que 
no estaba armado, la verdad es que estaba 
sólo la idea. Tuvimos que trabajar día y 
noche para levantar la plataforma y poder 
hacer realidad lo que había anunciado. 
Luego vino otra entrevista televisiva, en 
donde conté que ya no había ahorros, y el 
GC decía que estábamos cerrados. Termi-
nó el contacto, y comenzaron los llamados 
para ofrecer ayuda. Recién ahí reparé que 
había salido en directo. Entonces pasó 
algo mágico, una noticia que se veía muy 
dramática, hizo que el tema de los apadri-
namientos explotara. Tuvimos 200 apadri-
namientos por día, 400 el domingo.

Ese mismo domingo se nos cayó la página, 
había poco equipo, poca capacidad de res-
puesta, y muchos detalles de programación 
que ajustar. En eso estábamos, cuando nos 
llamaron del matinal Bienvenidos, de Canal 
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13, para decirnos que querían apoyarnos para 
encontrar 20.000 padrinos en una campaña 
que duraría dos semanas. Llegamos a los 27 
mil. Los animadores y el equipo pusieron 
todo de su parte para cumplir la meta y tuvi-
mos una excelente vitrina.

Cada padrino recibía algo de vuelta, un video 
con un saludo personalizado, un diploma 
que se podía descargar, un certificado, etc. 
Cuando se trataba de los apadrinamientos de 
mayor valor, con el fin de retribuir, empeza-
mos a mandar unos peluches preciosos, con 
un diploma impreso y una foto del ahijado. 
Había mucho trabajo atrás, e incluso mis hi-
jos, se involucraron para ayudar. Tuvimos que 
perder el pudor, y asumir que no podíamos 
salir de estar solos. Durante más de un mes 
estuvimos saliendo en el matinal, cerrábamos 
con una transmisión en directo junto a algún 
animal maravilloso, entonces tampoco se tra-
taba sólo de pedir, sino que también entregar 
algo al público. Creo que salimos súper for-
talecidos como marca, sentimos el cariño de 
la gente, y gracias a esta iniciativa, pudimos 
costear casi un mes y medio de la operación.

Otra innovación que hicimos, fue la apertu-
ra de nuestra tienda online. Esto se dio por 
una necesidad, y es que nos quedamos con 
containers llenos de peluches para abastecer 
nuestras tiendas en vacaciones de invierno, 
sin siquiera imaginar que estaríamos cerra-
dos. No teníamos nada y lo queríamos todo. 
En una semana logramos tener la plataforma, 
y en un comienzo los repartos los hicimos 
nosotros mismos. La tienda que tenemos en 
el acceso al zoológico, se transformó en una 
bodega de administración de toda esta vorá-
gine. Fue una locura, pero nos fue muy bien, 
vendimos mucho.

Respecto de nuestros colaboradores, la ma-
yoría tuvo que acogerse a la Ley de Protec-
ción del Empleo. Hasta el momento, 267 han 

podido volver a trabajar, y esperamos que 
una vez que volvamos a abrir los sábados 
y domingos de forma regular, ese número 
aumente. En temporada alta llegamos a los 
320 - 350 trabajadores promedio. En cuanto 
a nuestra comunidad, tuvimos la suerte de 
recibir donaciones de frutas y verduras para 
los animales, y con ello pudimos colaborar 
con ollas comunes que había en la zona. 
También tuvimos la posibilidad de compartir 
un excedente de carne con los zoológicos de 
Rancagua y Lampa. 

El lunes 28 de septiembre abrimos. Con con-
diciones distintas, por ejemplo compra de 
entrada y reserva de fecha online, lo que hace 
un año nos parecía impensado, y hasta aho-
ra ha funcionado muy bien. Están llegando 
aproximadamente 3 mil personas diarias los 
fines de semana, cuando el promedio de un 
día bueno es 9.000. Más allá de la pandemia, 
no vamos a echar pie atrás con la venta onli-
ne, porque nos ha producido un ordenamien-
to que no habíamos tenido jamás. A pesar de 
que tenemos 1.200 - 1.300 personas al día de 
lunes a viernes, que es bastante poco, nunca 
hemos tenido filas, la gente llega y tenemos 
un goteo durante todo el día, lo que es muy 
rico y te habla de una nueva cultura.

Yo tengo una historia larga de ensayo y error. 
Hice un montón de emprendimientos antes 
de terminar con un zoológico. No fue mi pri-
mer intento el hecho de llegar a tener un zoo-
lógico. La peor sensación ha sido ver cómo 
un proyecto que lleva 26 años de vida, que 
ha ido escalando en reconocimiento nacio-
nal y latinoamericano, un zoológico querido, 
el único zoológico B en el mundo, con una 
caja que nos permitía invertir socialmente 
en nuestros trabajadores y en la comunidad, 
que va caminando hacia lo que queremos que 
llegue a ser, de pronto se vaya al suelo por la 
llegada de una pandemia. 

<<
No estábamos preparados para una situación 
apocalíptica como ésta, y hoy en día nos es-
tamos cuestionando cómo se enfrenta algo 
así, cómo nos preparamos, cómo seguimos 
alimentando a los animales si dejamos de 
percibir el único ingreso que teníamos, que 
eran las entradas al parque. Y ahí está la gran 
precariedad de los zoológicos privados. He-
mos visto la vulnerabilidad de tener todos los 
huevos en la misma canasta. Y hoy día, ante 
este nuevo escenario, nos estamos preparan-
do, tenemos ciertas luces de lo que haríamos 
en una próxima oportunidad. Estamos desa-
rrollando diversos productos, como videos 
educativos para una municipalidad, tenemos 
la tienda online y los apadrinamientos. 

En este minuto estamos mucho mejor para-
dos de lo que habríamos imaginado. Estamos 
esperanzados, apostamos por un verano casi 
normal, y esperamos volver a abrir los fines 
de semana. Estando en fase 3 o 4, con un afo-
ro del 50%, se nos arregla la vida. Sin duda, 
la mejor noticia hasta ahora, es que estamos 
rearmando nuestro equipo humano.

Ignacio Idalsoaga
Fundador y director de Buin Zoo.

Tenemos una 
propuesta de valor 
que el mercado está 
premiando
Ponemos en valor el trabajo de artesanos, ar-
tistas emergentes, ONGs y empresas sociales 
a través de  proyectos en donde cada producto 
genera impactos en la sociedad.

En B Gift, le damos valor al trabajo de funda-
ciones, de artesanas y de artistas emergentes. 

Creemos que cada producto, cada regalo que 
vendemos, puede cambiar el mundo. Cada 
vez que recibes un regalo de B Gift, viene con 
una historia de impacto. Buscamos generar 
modelos de negocio reales desde la colabo-
ración y la empatía.  
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Producto del estallido social, el último tri-
mestre del año pasado, el tema de regalos 
corporativos fue muy malo. Por lo tanto 
empezamos a prepararnos para que este 
año fuese mejor, pero llegó la pandemia. 
Junto a mis socias, mientras nos cuestio-
nábamos qué hacer, nos llamó Natura,  
cliente  nuestro  y con quienes siempre 
hemos llevado adelante proyectos en 
conjunto, y nos invitó a participar de una 
licitación para hacer mascarillas. Nos eli-
gieron porque les gusta la calidad de las 
cosas que hacemos, nuestra propuesta de 
valor, el compromiso que adquirimos y el 
impacto de cada uno de los productos que 
comercializamos.

Postulamos y ganamos el proyecto. Hicimos 
360.000 mascarillas para las consultoras Na-
tura, lo que nos abrió un mercado enorme. 
Material orgánico, diseño del ilustrador Diego 
Flisfisch, producto cien por ciento chileno. 
Terminamos vendiendo en París y, gracias a 
esa iniciativa, pudimos seguir adelante. Des-
de ahí en adelante, se reactivaron los regalos 
corporativos y hasta ahora, hemos crecido 
cuatro veces en ventas.

En B Gift, vendemos productos propios y pro-
ductos B, pero lo que hacemos normalmente 
es que escuchamos a los clientes y desde ahí 
comenzamos a generar propuestas. Le damos 
un valor al producto, que va más allá de su 
calidad, nos preocupamos del packaging, 
contamos una historia, entregamos una 
experiencia.

<<
Este año nos asociamos con Fundación 
Quiero mi Casa, una organización sin fines 
de lucro que lleva 25 años trabajando en asen-
tamientos precarios de la Región Metropolita-
na. Trabajamos  con señoras de campamentos 
durante cuatro meses, lo que nos permitió 
generar empleo para 15 personas, además de 
las cuatro que trabajan en la oficina.

Para 2021, vamos a seguir respondiendo 
a los desafíos, poniéndonos al servicio de 
nuestros clientes y usuarios, escuchando lo 
que necesitan. Seguiremos con nuestro foco 
en innovación, intencionando que un 40% 
de los productos que lancemos, sean com-
pletamente nuevos. Este año, nos permitió 
darnos cuenta de que tenemos una propuesta 
de valor que el mercado está premiando. Ya 
estamos preparados para ser empresa, no 
solo una start-up que depende de los funda-
dores. Las empresas están buscando impacto, 
historias, más allá de un producto de buena 
calidad. Tengo la visión de que la economía 
y el mercado están cambiando y estamos 
preparados. Muchos empresarios hemos 
esperado este cambio por largo tiempo; aho-
ra tenemos la responsabilidad de hacer las 
cosas bien.

Nicolás Morales
Fundador de B Gift.

En 10 años no nos 
habían preguntado 
tanto por la huella de 
carbono

El propósito de Asgreen es entregar solucio-
nes que generen un impacto positivo en las 
personas, las instituciones y el medio am-
biente. Creando valor nuevo y significativo, 
considerando todos los aspectos del desarro-
llo sustentable.

Este año para nosotros ha sido como un te-
rremoto, nos sacudió fuerte. Como empresa 
consultora, a finales de febrero, principios de 
marzo, uno ya empieza a vislumbrar qué es lo 
que viene para el año y teníamos proyeccio-
nes muy buenas. Servicios nuevos que está-
bamos empezando a lanzar, varios proyectos 
en camino, faltaba solo la última firma.

Y llegó la pandemia… todos se fueron a sus 
casas,miles de proyectos se comenzaron a 
dilatar, otros se detuvieron. Nosotros estamos 
en Curicó donde la pandemia se demoró más 
en llegar, sin embargo, había varios trabaja-
dores que venían en micro, en buses, a veces 
desde otras ciudades, y les pedimos que se 
fueran a trabajar desde sus casas. Una tarde, 
tomamos la camioneta de la oficina, subimos 
escritorios, computadores, pantallas y todo lo 

que hiciera falta y los fuimos a instalar a sus 
casas. Así fue como iniciamos una dinámica 
de trabajo mixto, con algunos haciendo tra-
bajo a distancia y otros desde la oficina. Ese 
fue nuestro primer desafío.

En Asgreen existe una relación muy trans-
parente con nuestros colaboradores, es 
por esto que, desde un inicio, previen-
do cómo vendrían los próximos meses, 
hablamos con ellos francamente sobre 
cómo veíamos que se venía la situación, 
que nuestra intención era mantener como 
fuera al equipo de trabajo, pero que quizás 
tendríamos que hacer algunos ajustes, y 
preguntamos quién estaba en condicio-
nes, en forma voluntaria, de hacer ese 
esfuerzo, hasta que la situación mejorara. 
Y tuvimos una muy buena recepción de 
todos, decidimos hacer el esfuerzo en con-
junto. Cuando salió la ley de Protección al 
Empleo, todos nos acogimos y nosotros les 
compensamos la diferencia de su sueldo.

Cuando en Santiago se decretó cuarentena to-
tal, a pesar de que en Curicó no había cuaren-
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tena aún, decidimos que todos nos íbamos a 
la casa. Comenzamos a retomar proyectos que 
teníamos parados, hicimos charlas y diagnós-
ticos. De hecho teníamos contratado desde el 
año anterior un diagnóstico de residuos para 
la Agroindustria del Maule, el cual sería un 
evento de medio día, y hubo que readecuar la 
actividad y hacerla online en  cuatro sesiones.

Actualmente estamos trabajando en una 
plataforma para dictar cursos, que nació en 
base a la demanda de algunos clientes, por 
ejemplo la Agencia de Sustentabilidad y Cam-
bio Climático. Tenemos un curso de gestión 
de la energía, uno de gestión del agua y uno 
de economía circular.

Este año abrimos un área de control de emi-
siones, aprovechamos los fondos que entregó 
CORFO para la reactivación de la economía y 
compramos un equipo de medición de emi-
siones de chimenea. También medimos la 
huella de carbono. Nos ha ido muy bien, nos 
han llamado muchos interesados. A todo el 
mundo le digo ahora “en estos diez años 
que llevamos, nunca jamás me habían pre-
guntado tanto por la huella de carbono”. Y 
eso también tuvo que ver con la pandemia, 
con una toma de conciencia, el mundo se 
detuvo y todos pudimos ver cómo bajaron 
los niveles de contaminación, el cielo se 
puso más azul, volvieron los animales 
donde antes no estaban.

Aprendimos a valorar la tecnología, ya no 
era necesario ir a Santiago.. Aprendimos que 
existen otras formas de estar con los clientes 
y lo que estamos trabajando es cómo lograr 
cierto grado de cercanía a través de la tecno-
logía. Hay un montón de cosas pequeñas que 
sí podemos hacer y que nos pueden llevar a 
generar un  impacto más grande, que es el 
que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, 
respecto del tema de control de emisiones. 
Hoy puede ser un acompañamiento, pero 
sabemos que a futuro puede generar un im-
pactomayor. También queremos seguir po-
tenciando los encuentros virtuales, sabemos 
que a través de ellos podemos conectar con 
mucha más gente. Nuestro propósito se ha 
reafirmado, no importa lo que pase, siempre 
se va reafirmando. 

María Luisa Lozano
Directora ejecutiva de Asgreen.

<<

Formación y 
asociatividad con 
otras Empresas B

Trabajamos con la convicción de contribuir a 
la sostenibilidad del sur de Chile, gestionan-
do el impacto social y ambiental que generan 
las empresas con su operación.

Almaciguera es una consultora de sostenibili-
dad con sede en Puerto Varas. La incertidum-
bre comenzó el 2019  con el estallido social. 
En este contexto,la sostenibilidad es un tema 
que ha ido apareciendo cada vez más desde 
las demandas de la ciudadanía, y el estalli-
do social de alguna manera se hizo cargo de 
estos temas. En un comienzo, las empresas 
estuvieron expectantes, no sabían qué hacer, 
pero con el correr de los meses se decidieron 
y comenzó la demanda por abordar dicha 
temática.

Tuvimos que adecuar  la forma de trabajar, 
pasar al teletrabajo, lo que claramente conlle-
va desafíos. Nosotros trabajamos con clientes 
que están ubicados en zonas de difícil accesi-
bilidad, con mala señal de internet y también 
con personas de distintas edades, lo que hace 
que la brecha digital se acentúe mucho en 

ciertos casos. Somos dos personas que tra-
bajamos full time y una persona que trabaja 
con nosotros de forma temporal. Actualmente 
tenemos siete clientes, lo que implica un gran 
desafío. 

Nos hemos dado cuenta de que los empresa-
rios y emprendedores se están cuestionando 
más que antes cómo están llevando adelante 
su trabajo y qué es lo que hay que cambiar 
en el quehacer de la empresa. Y por otra par-
te, los grandes fondos de inversión a nivel 
mundial están exigiendo impacto social y 
ambiental a los proyectos que apoyan, por lo 
que  se ha ido generando un ciclo virtuoso 
que a nosotros por supuesto que nos favorece.

Este tiempo también nos dio la posibilidad 
de estudiar. Hicimos un curso de Reporte 
de Sostenibilidad impartido por  Acción 
Empresa en formato online, el cual se 
hacía originalmente en  Santiago. La 
virtualidad democratiza, la modalidad a 
distancia permitió que participara gente 
de todas partes. La formación fue muy 
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buena y nos permitió diversificar el ser-
vicio, desarrollamos una nueva línea de 
negocios y hoy estamos partiendo con el 
primer cliente, proyecto para el cual nos 
aliamos con Nodo, una de las 12 Empresas 
B de  Puerto Varas,  también dedicados a 
la sostenibilidad.

Otra iniciativa de este año fue junto a seis Em-
presas B -Nodo, Patagua, Restaurante Espan-
tapájaros, Veo Más, Bird Chile y Singulares-, 
postulamos a un fondo de Corfo para armar 
una “red asociativa” con el fin de potenciar 
nuestras marcas, y lo ganamos. Lo que busca-
mos es que las empresas, de forma asociativa, 
puedan impulsar  sus productos y servicios. 
Ha sido un gran desafío porque las redes aso-
ciativas que hay en Chile son de productos 
relacionados, pero nosotros, tenemos empre-
sas de reclutamiento y selección, de gestión 
hídrica, consultoras y restaurantes, entonces 
hemos tenido que pensar cómo impulsamos 
todo esto de forma integrada. Decidimos que 
lo que haremos, es impulsar la sostenibi-
lidad como concepto, en el Sur de Chile, 
desde distintas aristas. Ya levantamos el 
diagnóstico y ahora viene la implemen-
tación de las mejoras que propusimos. 
Esperamos desarrollar una página web y 
una escuela de sostenibilidad virtual.

Durante este tiempo, nuestro propósito se ha 
potenciado. Seguimos en la labor evangeli-
zadora de llevar la sostenibilidad a las em-
presas del Sur. En cuanto a los aprendizajes 
que hemos logrado en este período, destaco 
la flexibilidad, entender que estamos traba-
jando desde las casas, con nuestras familias. 
Hay veces que quisiéramos trabajar de una 
forma pero no podemos porque aparecen se-
res humanos pidiéndote atención, entonces 
no queda más que ampliar la paciencia,  y 
no solo a nivel equipo, si no también con los 
clientes, que están en la misma situación. 
Flexibilidad, tolerancia, respeto y capacidad 
de escucha. 

La modalidad de trabajo a distancia ha 
abierto la conversación acerca de cómo este 
formato nos puede ayudar en la reducción de 
la huella de carbono respecto del ahorro de 
energía en los tiempos de traslado, no solo 
hacia la oficina, sino a todas las reuniones 
y compromisos a los cuales debíamos asistir 
de forma presencial. Sin duda la virtualidad 
llegó para quedarse.

Natalia Wilhelm
Coordinadora de proyectos Almaciguera.

<<

Tenemos que hacer las 
cosas de una forma 
distinta

Somos una empresa de impacto positivo. 
Acompañamos a nuestros clientes en el desa-
rrollo de sus compromisos de compensación 
y mitigación ambiental, los exigidos por ley 
y los voluntarios, con soluciones integrales 
exitosas. Mediante estas acciones, aportamos 
a la regeneración socioambiental en los terri-
torios con que nos vinculamos. Encarnamos 
un modelo de empresa comprometido con el 
bienestar común, la dignidad humana en to-
dos los ámbitos, y la regeneración medioam-
biental de nuestro planeta.

Cultiva nace hace 20 años como una corpora-
ción sin fines de lucro con un foco en temas 
pedagógicos medioambientales con jóvenes. 
Al día de hoy, han pasado más de 30.000 
voluntarios por los distintos programas so-
cio ambientales que tenemos. Por lo general 
quienes los financian son empresas, a través 
de voluntariados corporativos, y es bajo ese 
modelo que seguimos funcionando. 

Hace 10 años, a raíz de una oportunidad en 
temas de reforestación de bosque nativo, 

nace Cultiva Empresa, la cual se desprende de 
la corporación. Dada la legislación y las nor-
mativas que tenemos acá en Chile, había un 
espacio de desarrollo para poder ofrecer este 
servicio en el ámbito de las compensaciones 
medioambientales. Cualquier proyecto vial 
o inmobiliario, que en su proceso tiene que 
cortar bosques, debe luego volver a plantar y 
hacerse cargo, ahí está nuestro servicio.

Tenemos una cartera importante de clientes 
y trabajamos con diversas instituciones. En 
esta línea de negocio, de planes de manejo 
forestal, trabajan cerca de 50 plantadores en 
terreno, con cuadrillas y capataces, y en la 
estructura central somos ocho personas. Exis-
te mucha competencia, pero ha sido todo un 
desafío el seguir siendo competitivos en un 
mercado en donde el tema medioambiental 
y de conciencia social no son el foco. Pode-
mos decir que hasta ahora lo hemos logrado, 
generamos utilidades y, además, contamos 
con un capital social y medioambiental que 
nos interesa cuidar, pero sin duda este año 
ha sido complejo.

Continúa >>



7776

La época de plantación comienza en invierno, 
y en verano viene la época de mantención, 
que es fundamental, para que el árbol so-
breviva y continúe su desarrollo. Dado que 
nuestro trabajo entra en la categoría del rubro 
silvícola, se nos permitió seguir operando, 
aún en cuarentena; de lo contrario, no sé qué 
hubiésemos hecho, no se puede cambiar la 
época de plantación. Por protocolos internos 
de resguardo y de cuidado, no pudimos ope-
rar con la totalidad de la capacidad produc-
tiva, pero sí pudimos seguir adelante con los 
proyectos, mantenernos y no dejar que los 
árboles se murieran.

Una de las medidas que tomamos desde un 
principio fue que las personas del grupo de 
riesgo se quedaran en sus casas y el equipo 
administrativo siguió con teletrabajo. Quie-
nes podían manejar camionetas se quedaron 
a cargo de la mantención y el riego, con no 
más de 3 personas por camioneta pensando 
que en el momento del traslado podrían darse 
los mayores contagios. Nos preocupamos de 
que nadie anduviera en locomoción colectiva.

En junio iniciamos el proceso de plantación 
y logramos ir abordando los proyectos que 
teníamos que plantar este año. Estuvimos 
un par de semanas en cuarentena porque 
tuvimos un caso de contagio, pero luego reto-
mamos sin mayor problema. El impacto más 
fuerte fue la baja de un proyecto grande, que 
para nosotros significó un golpe duro porque 
era un volumen importante, entonces nos 
acogimos a la Ley de Protección del Empleo y 
hubo un período de rebaja general en un 20% 
de los sueldos. De todos modos, generamos 
algunos apoyos directos a los colaboradores 
que más lo necesitaban, para que no se vieran 
tan perjudicados. Eso nos permitió sortear la 
caída de ese proyecto tan relevante y poder 
sostener este año en números justos, sin tener  
que despedir a nadie.

En este contexto de incertidumbre y de 
todo lo que ha significado la crisis a raíz de 
la pandemia, ampliamos nuestra mirada 
hacia otras líneas de negocio. Consideran-
do nuestra capacidad logística y operativa, 
comenzamos a revisar licitaciones públi-
cas para la mantención de áreas verdes 
de municipios. Postulamos y ganamos un 
proyecto de mantención de áreas verdes  
de la comuna de Recoleta, lo que es un 
tremendo desafío, porque se trata de una 
labor completamente distinta. Acabamos 
de comenzar la operación, lo que significó 
la incorporación de cerca de 80 nuevas 
personas. Además de la oportunidad labo-
ral, se trata de sueldos sobre el mínimo, 
pues la ganamos asignando los sueldos 
más altos. Esto significa apretarse el cin-
turón, pero estamos asegurando mejores 
ingresos para las personas.

Actualmente, existe un riesgo importante de 
que, con el argumento de reactivar la econo-
mía, se bajen las barreras medioambientales 
para los proyectos de desarrollo en general, 
entonces siempre ha sido un objetivo lograr 
ampliar nuestro mercado y las líneas de nego-
cio. Además, consideramos que las compen-
saciones medioambientales están al debe, se 
necesita mucho más de lo que se exige, por lo 
tanto se hace más relevante aún generar otras 
ofertas de valor.

En términos de propósito, hay un una opor-
tunidad enorme, porque estamos frente a un 
rubro en donde el perfil del trabajador es un 
perfil no calificado, con muy poca formación 
o nula, muy castigado, donde el sueldo es el 
mínimo y las condiciones laborales son súper 
precarias. Por lo tanto resulta interesante la 
transformación que se puede impulsar dentro 
del rubro y generar cambios estructurales en 
el modelo que existe. 

<<
En esto estamos recién comenzando, pero ya 
vemos la tremenda necesidad que hay y las 
oportunidades que podemos entregar junto 
a la Corporación en relación a la capacita-
ción y formación de las personas, al trabajo 
comunitario que se puede desarrollar con los 
vecinos, buscando fondos y otros recursos 
para generar impactos territoriales. Quisié-
ramos transformar el modelo de mantención 
de áreas verdes hacia uno mucho más sus-
tentable. Que nos permita ocupar la tierra 
para producir alimento a través de huertos 
urbanos comunitarios, y no solamente para 
regar pasto, por ejemplo. 

Este año de crisis nos ha dejado distintos 
niveles de aprendizajes. Personal, laboral, 
familiar, social. La pandemia nos ha hecho 
poner el pie en el freno, replantearnos cómo 
compatibilizar el trabajo con la familia. 
Volvimos a nuestras casas, a almorzar con 
nuestros hijos, a compartir mucho más. Y vi-
mos que podíamos seguir operando de forma 
productiva, pero sin perder ese valor.

Nuestro propósito se ha resignificado 
más que nunca y nos hace ponernos en 
un contexto nuevo, ser infinitamente más 
flexibles e ir mucho más allá. No da lo mis-
mo cómo hacemos las cosas, tenemos que 
enfrentar el futuro de una manera distin-
ta, entonces el propósito se ve fortalecido 
y nos da muchísimo más impulso para 
buscar el camino desde lo que sabemos 
hacer, logrando ser un mayor aporte.

Victoria Gazmuri
Gerente general Cultiva Empresa
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Invitamos al equipo 
a trabajar como 
bambúes

Somos una productora audiovisual dedicada 
a contar historias con impacto. 

Este año cumplimos 15 años. El 2019 había 
terminado con varias emociones intensas 
porque en septiembre hicimos nuestro 
lanzamiento como Empresa B, con muchos 
invitados y un montón de sueños y expecta-
tivas. Durante octubre varios de esos planes 
se vieron trastocados y de los proyectos que 
teníamos en mente, como el de la COP 25, se 
cayeron o fueron modificados.

Cuando ocurrió el primer caso de Covid en 
Chile, nos reunimos con el equipo y decidi-
mos irnos a cuarentena voluntaria, pensan-
do que sería más corto y que valía la pena 
protegerse lo antes posible. El 13 de marzo la 
oficina se cerró, tomamos los equipos y todos 
nos fuimos a la casa, menos mi marido que 
se quedó en la oficina viendo la operación 
tecnológica, pues no podíamos cerrar la 
puerta. De todos modos, la realidad que es-
tábamos viviendo era parte de lo que nosotros 
hacíamos; por lo tanto, preguntamos quiénes 

estaban dispuestos a salir a la calle a grabar 
lo que estaba pasando y la mitad del equipo, 
voluntariamente, partió. 

Cuando comenzó la cuarentena obligatoria, 
vimos que el panorama estaba mal y que 
no sería un periodo corto. Hablamos con el 
equipo ejecutivo y la opción fue achicarnos 
para hacer más liviana la planilla de sueldos 
y los gastos mensuales. Estuve cuatro días 
con un insomnio espantoso. El 30 de marzo 
yo debería haber entregado varios sobres 
azules, pero finalmente eso no ocurrió. Pedí 
al equipo ejecutivo que me permitieran hacer 
una apuesta, no sacar a nadie y probar un 
mes para ver cómo nos iba.

Tomamos un crédito con el banco para 
poder pagar los sueldos, todos los proyec-
tos se detuvieron, e invitamos al equipo 
a trabajar como bambúes. Seríamos muy 
flexibles, con el fin de poder adaptarnos a 
los cambios, pero muy firmes con nuestro 
propósito y también con la disciplina. Si 
bien estábamos con teletrabajo, segui-

ríamos trabajando muy organizados, con 
horarios establecidos y comenzando muy 
temprano. No teníamos proyectos nuevos, 
pero sí había varios proyectos que llevá-
bamos años tratando de sacar adelante, 
sobre todo proyectos pro bono, de cosas 
lindas que habíamos grabado y que no 
habíamos tenido tiempo de terminar.

Nos pusimos a escribir y a editar, le pedimos 
a nuestro camarógrafo, que es muy talento-
so, que buscara imágenes en internet, que 
grabara desde su ventana, lo que fuera. 
Entonces empezamos a difundir contenidos 
gratuitos en los distintos canales de televi-
sión. Terminamos marzo trabajando firme y 
nos llegó un proyecto grande que nos obligó 
a salir a grabar, y el equipo, súper valiente, 
salió. Hicimos un protocolo sanitario de bio-
seguridad y quedó tan bueno, que nos lo han 
pedido incluso de otros países. Se trataba de 
un material muy valioso, sobre todo para esa 
época, porque contenía instrucciones que 
aún no estaban definidas, como la cantidad 
de sanitizaciones que se le debe hacer a 
los equipos, distanciamiento con los entre-
vistados, etc. Los tiempos de grabación se 
extendieron, eso triplicó los costos, pero los 
clientes lo entendieron. Grabamos de Iquique 
a Puerto Aysén, lo que nos permitió solventar 
gastos. Luego tuvimos la posibilidad de pedir 
un crédito Fogape, lo que nos dio tres meses 
más de horizonte, ya que sabíamos que sal-
dríamos más rápido si éramos más los que 
remábamos a que si éramos menos, y en abril, 
nos comprometimos a no sacar a nadie a no 
ser que cerráramos la oficina. Les dijimos, so-
mos 17 ventanitas, y de esta vamos a salir las 
17. Eso dio una tremenda seguridad al equipo 
para continuar haciendo lo que saben, sin el 
miedo de quedarse sin trabajo.

Llevábamos años golpeando puertas para ha-
cer proyectos donde mostrábamos historias 

con impacto positivo y, de un momento a otro, 
nos golpearon la puerta a nosotros. Llegó 
noviembre y estábamos con una cantidad de 
proyectos impresionante, hicimos un balance 
y nos dimos cuenta de que el 2020 había sido 
el año más productivo de nuestra historia. 
Calculamos que durante el año entrevistamos 
a más de 100 personas, exhibimos más de 50 
capítulos de historias con impacto, en los 
cuatro canales de televisión abierta, en tres 
canales con señal internacional y en una pla-
taforma digital. Con la serie Maestr@s conse-
guimos financiamiento del BID, terminamos 
el año con 20 personas, creció el equipo. La 
apuesta que habíamos hecho en marzo, había 
valido la pena. 

La pandemia también nos obligó a digitali-
zarnos, un proceso que ha sido difícil, pero 
de todas formas muy productivo. Tuvimos 
que invertir, compramos un servidor, y así 
hemos ido avanzando hacia la digitalización. 
Respecto de la internacionalización de la pro-
ductora, logramos estar en 12 mercados, en 10 
países, y sostuvimos 78 reuniones, todo un 
récord para La Ventana. La pandemia abrió 
la posibilidad de estar en estos espacios de 
encuentro de manera virtual, ahorrándonos 
traslados, tiempo, y sin dejar a la familia de 
lado.

Hicimos proyectos pro bono preciosos, como 
Tejido de Fraternidad (vínculo a campañas) 
y 4 Mujeres en Sinfonía, mujeres que están 
ocupando la música como agentes de cam-
bio; nos vinculamos con la iniciativa 3xI, 
con estamos preparando un encuentro de 
comunicadores para este año; trabajamos con 
CHILEDOC, que reúne a los productores chi-
lenos de cine y documental; también hicimos 
una alianza con REI (Red de Estudiantes de 
Información) quienes desde el estallido social 
hicieron un canal de noticias por Instagram. 
Desarrollamos un producto en conjunto con 
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Súbela Radio, donde subimos nuestros conte-
nidos. Sin duda fue año de muchas alianzas, 
un año tremendamente productivo.

A partir de diciembre la segunda ola nos dio 
un frenazo fuerte, estamos nuevamente en 
una situación incierta, sin nuevos proyectos, 
pero igualmente con mucho trabajo. Apren-
dimos a adaptarnos en base a dos pilares, 
flexibilidad y disciplina. Nuestro propósito 
se mantuvo intacto, investigar, producir y 
difundir historias con impacto, eso fue lo 
que hicimos. En más de una oportunidad nos 

<<

Volvimos al propósito 
y reafirmamos que 
somos una empresa 
resiliente
Impulsamos comunidades para que sean 
protagonistas de su desarrollo.

Balloon Latam es una empresa social y Em-
presa B. Trabajamos con procesos de desa-
rrollo socio-territorial, basados en la articula-
ción de distintos actores de la sociedad civil, 
sector público y privado para el desarrollo 
de las comunidades rurales. Para nosotros, 

la vinculación con otros es clave, la forma en 
que hacemos las cosas es siempre desde una 
mirada sistémica que nos invite a leer el en-
torno y a adecuarnos, a ser muy resilientes y 
a crear soluciones que se generen desde estas 
comunidades, pertinentes al contexto.

Nuestro propósito es impulsar comunidades 
para que sean protagonistas de su desarrollo 
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ofrecieron hacer contenido que no generaba 
impacto y, a pesar de la precariedad en la 
que estábamos, tuvimos que decir que no, 
no estábamos dispuestos a traicionar nuestro 
propósito. Este nuevo año, lo estamos enfren-
tando con una mirada poco ambiciosa, muy 
humilde, agradecidos de seguir estando y 
dispuestos a adaptarnos a lo que venga. 

Carola Fuentes
Directora ejecutiva de La Ventana Cine.

y es tan fuerte, que permea y moviliza a nues-
tra organización desde sus bases, tanto en el 
modelo de negocios como de operaciones. La 
cultura Balloon, es nuestro corazón, a lo que 
nos aferramos durante el 2020, que se hizo 
desafiante, y muy complejo, porque nos pre-
guntábamos: ¿cómo íbamos a implementar 
nuestros programas presenciales?; sin em-
bargo, el trabajo en casa se nos hizo sencillo. 
El promedio de edad Balloon es de 32 años, 
y abrazamos el tema de la digitalización. Ya 
estábamos en un proceso de Transformación 
en la Era Digital (TED) por lo que pasar a un 
trabajo remoto nos funcionó.

Durante los primeros meses tuvimos que 
repensar todo: si bajábamos los sueldos, si 
nos acogíamos a la Ley de Protección del 
Empleo, etc. Finalmente, gracias al apoyo del 
Directorio y Gerencia General, la decisión fue 
seguir, solo hubo algunos ajustes puntuales 
en beneficios, que al poco tiempo volvimos 
a reactivar. En la medida en que nuestros 
clientes nos aseguraban continuidad, tam-
bién nosotros fuimos volviendo a nuestra 
normalidad, lo que dio mucha seguridad a 
nuestros colaboradores.

Volvimos al propósito, nos resguardamos 
ahí. Nos enfocamos en lo que nosotros so-
mos y hacemos y esto nos permitió tomar 
perspectiva. Nos preguntamos cómo abor-
dar los desafíos que tenemos con nuestros 
clientes en este nuevo contexto, y comen-
zamos a activar llamadas en tiempo real 
a nuestra comunidad de emprendedores. 
Hicimos un levantamiento de información 
durante 15 días con los equipos territoria-
les. Esa información desde las personas, 
desde la comunidad, fue lo que nos per-
mitió adaptar la estrategia. 

Muchos de ellos no tenían ventas, sus em-
prendimientos estaban suspendidos, había 
mucha vulnerabilidad económica. En ese 

marco, junto a diversos actores, nos sumamos 
al proyecto Familias Entrelazadas, al cual le 
pusimos el sello Balloon. El foco estaba en 
entrelazar familias con disponibilidad econó-
mica, con familias que viven en la ruralidad, 
que estaban pasando por un mal momento 
frente a la pandemia. Durante tres meses se 
entregaron canastas de alimentos, pero más 
allá de ese hecho puntual, lo que se buscaba 
era conectar a familias diversas que no se co-
nocían y con poca probabilidad de conocerse 
si no hubiese existido el programa, para que 
se generara una relación genuina y virtuosa 
que permaneciera en el tiempo. Nuestra con-
vicción es que la innovación social ocurre 
cuando las relaciones sociales cambian. Ese 
es uno de los grandes aprendizajes; las cajas 
de alimentos se convirtieron en una excusa. 

Y así, fuimos promoviendo distintas inicia-
tivas y nuevos proyectos a partir de las ne-
cesidades que levantamos: realizamos todos 
nuestros programas junto a los emprendedo-
res de los diversos territorios del sur de Chile 
en formato online. Nos enfocamos a que estos 
emprendedores rurales adquirieran las he-
rramientas básicas de alfabetización digital 
y nos conectamos con diversas organizacio-
nes para potenciar la economía local de los 
territorios y visibilizar su identidad local. 
Necesitábamos atender a nuestros clientes y 
también garantizar la operación.

En lo interno, desde el área de Personas 
y Organización (P&O), nos enfocamos en 
contener a nuestro equipo. Impulsamos las 
ventanas P&O, espacios de una hora, con 
profesionales del área, con el fin de entregar 
soporte emocional y de contención para el 
equipo. Tuvimos una muy buena acogida, 
realizamos un total de 25 ventanas. De esto se 
desprendió un proyecto más amplio llamado 
“Balloon Contigo” que apunta directamente 
al fortalecimiento y retención del talento.
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Hemos puesto el foco 
en conocernos y 
conectarnos entre 
nosotros
LD es una constructora que quiere aportar al 
desarrollo de Chile y sus personas, a través de 
la felicidad y desarrollo integral de quienes 
trabajan y se relacionan con nosotros.

Nosotros somos una empresa que tiene mu-
chas particularidades, somos Empresa B hace 
muchos años y además tenemos presencia en 

Santiago y en Coyhaique. Comenzamos ar-
mando grupos de WhatsApp para saber cómo 
estaban las obras.  Rápidamente empezamos 
a coquetear con el teletrabajo. Entregamos 
computadores a quienes no tenían y les pe-
dimos que se quedaran en casa. Tenían mejor 
conectividad y mayor tranquilidad. 

Continúa >>

Aprendimos que volver al propósito, a la base 
de por qué hacemos lo que hacemos, es clave. 
Nos dimos cuenta que somos una empresa 
resiliente, ganamos confianza, fuimos muy 
hábiles, ágiles y flexibles. Y no lo teníamos 
declarado así. Otro gran aprendizaje fue lo-
grar ver todas nuestras piezas conectadas, lo-
grar un modelo integrado y que todo respon-
diera a un mismo norte con el fin de fortalecer 
el capital social, aumentando la confianza, 
cohesión e identidad de las comunidades.

Daniela Hernández
Directora de Personas y Organización Balloon 
Latam.

En promedio. históricamente, administramos 
700 personas al mes. Por cada persona con-
tratada por la constructora, hay una persona 
subcontratada. A fines de 2019 éramos 1.300 
personas aproximadamente y hoy día somos 
450. Hemos sufrido una montaña rusa de alzas 
y bajas de contratos, pero así es la construcción, 
es un acordeón  que se agranda y se achica. El 
grupo más estable es de 250 - 300 personas.

Este año hemos estado trabajando en una es-
trategia muy innovadora. El mayor foco está 
puesto en cómo mejorar la comunicación en-
tre todos, conectarnos y conocernos, porque 
como trabajamos por obra, todos separados, 
al final es muy fácil que haya un trabajador 
de una obra que solo conozca a su cuadrilla 
y al administrador, y eso termina siendo  la 
empresa para él. Nos movemos por un pro-
pósito y nuestro por qué es porque queremos 
aportar al desarrollo de Chile y sus personas y 
para eso hemos armado una tonelada de ini-
ciativas. Estamos trabajando en una encuesta 
de satisfacción respecto de los beneficios que 
entregamos a nuestros colaboradores. Quere-
mos saber si les gustan, si es lo que necesitan, 
qué tipo de beneficio les gustaría recibir, etc.

A partir del 18 de octubre de 2019, surgió la 
necesidad de estar más conectados, de saber 
qué estaba pasando en nuestra empresa en 
ese contexto, tanto en Santiago como en 
Coyhaique. Estábamos seguros de que Chile 
era un tremendo país, y eso se puso en duda, 
entonces quisimos hacer el mismo ejercicio. 
Nos propusimos conocer más de cerca a las 
personas con quienes trabajamos, para lo 
cual nos contactamos con Pedro Arellano, un 
arquitecto que se ha dedicado a la cultura del 
encuentro.

Comenzamos conformando equipos de perso-
nas con quienes nos reunimos los días vier-
nes en la mañana, principalmente para con-
versar respecto de lo que estaba ocurriendo. 

Logramos ponernos en los zapatos del otro 
y darnos cuenta de que había muchas cosas 
que no sabíamos, uno cree que conoce a la 
persona con la que trabaja, pero de repente 
no te das el tiempo para llegar a ese nivel de 
conversación. Participaron los socios, admi-
nistradores de obra, asistentes, mecánicos, 
otra gente de la oficina, de distintos cargos, 
hombres y mujeres, de preferencia que no se 
conocieran. 

Nos pusimos como objetivo que al menos to-
das las personas de la Constructora tuvieran 
la oportunidad de participar en dos de estos 
conversatorios. Alcanzamos a tener una ex-
periencia en diciembre y otra en enero, y nos 
dimos cuenta que se daba algo muy positivo, 
pero todavía no sabíamos para dónde iba. 
Teníamos miedo de levantar temas de los cua-
les no podríamos hacernos cargo, temor de 
generar falsas expectativas, pero la verdad es 
que no tenía por qué salir algo malo de esto.

Estaba todo preparado para la segunda versión 
que realizaríamos en marzo, teníamos el progra-
ma, el listado de quiénes participarían y Fun-
dación Paréntesis nos había prestado el lugar. 
Llegó la pandemia y se tuvo que suspender. Nos 
fuimos cada uno a su casa, y nunca más habla-
mos. A pesar de los esfuerzos que se hicieron, 
hubo que suspender muchos contratos de las 
obras paralizadas. Nos pasamos varias noches 
de largo formulando distintos escenarios con el 
fin de terminar los menos contratos posibles. 

Entonces nos preguntamos, cómo estaban 
nuestros colaboradores, y fue cuando nos 
reunimos los mismos facilitadores que 
habíamos convocado en enero y comenza-
mos una cadena de llamados. Tomamos el 
listado de la constructora, lo dividimos y 
cada uno llamó a 15 personas aproximada-
mente, con el fin de saber cómo estaban, 
nada más. Algunas conversaciones fueron 
de 40 minutos y otras de 5, pero los llama-
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mos a todos. Hubo cierta reticencia e inco-
modidad, no sabíamos cómo se lo tomaría 
cada persona, e incluso en algunos casos 
no sabías si esa persona estaba suspendi-
da, porque todo ocurrió muy rápido. Para 
nuestra sorpresa, el agradecimiento fue 
enorme, incluso de aquellos que habían 
sido finiquitados.

En junio, luego de tres rondas de llamadas, 
definimos que retomaríamos los conversa-
torios a través de videollamadas. Teníamos 
la metodología, pero no sabíamos si iba a 
resultar. Hubo muchos temores, sobre todo 
en relación a lograr lo que se daba de forma 
presencial, la conexión de internet, aquellas 
personas que no sabían utilizar la plataforma, 
las cámaras. Logramos que la gran mayoría 
participara, nos acercamos al equipo de Co-
yhaique, los temores desaparecieron, incluso 
aquellos colaboradores de más edad, que es-
taban más alejados de la tecnología, lograron 
sumarse con la ayuda de algún nieto. Ha sido 
una de las iniciativas más distintivas del pe-
riodo de pandemia. Desde diciembre fueron 
dos presenciales y 14 digitales. Participaron 
424 personas. 

Sin duda la pandemia aceleró muchos proce-
sos tecnológicos. Había muchos prejuicios, 
no todos tenían computador, tampoco email 
institucional, y eso cambió. Hemos hecho 
parte de la empresa a muchos trabajadores 
con quienes costaba establecer relación, y la 
tecnología nos ha permitido ir integrándolos 
y contactarlos mucho más rápido. Tenemos 
un gran desafío con la alfabetización digital 
para poder modernizarnos y ser más ágiles, 
necesitamos transversalizar los canales de 
comunicación para lograr llegar a todos los 
colaboradores. Otro gran cambio fue que 
dejamos atrás el pago con cheque firmado a 
mano, y todo lo que eso implicaba. Se masifi-
có el uso de tranferencia electrónica, fue una 

manera más de cuidarnos.

En relación a la información que ha salido 
de los conversatorios, queremos ver cómo 
nos hacemos cargo de la parte emocional 
de nuestros trabajadores, ver la manera de 
acompañar a las personas con lo que están 
viviendo. Y cuando estás con un balance 
súper ajustado, es mucho más difícil. Ahí es 
realmente cuando nos la tenemos que jugar 
por nuestra gente. 

Nuestro propósito nos ha llevado a cuestio-
narnos el cómo lo estamos haciendo con 
nuestros colaboradores. No se pueden poner 
ladrillos por internet, pero cómo lo hacemos 
para entregar posibilidades, oportunidades 
y beneficios más transversales para todos. Y 
entonces es que hemos ido nivelando hacia 
arriba. Entendiendo los distintos contextos y 
realidades, buscamos mejorar la calidad de 
vida de todos los colaboradores. Nos estamos 
replanteando la calidad de nuestras instala-
ciones de faena, el ítem traslado de nuestros 
colaboradores, con el fin de maximizar el 
tiempo con sus familias en sus casas, y tam-
bién mejorar el tema del trato.

Una de las iniciativas que sacamos adelante 
fue enviar más de 100 cajas de alimentos, 
muy artesanales, con fruta y verdura fresca, a 
quienes estaban finiquitados y que sabíamos 
que en algún momento necesitaríamos volver 
a contar con ellos, pero en ese momento no 
había trabajo para darles. 

Seguramente, el 2025 cuando miremos hacia  
atrás y veamos todo lo que hicimos, no lo va-
mos a poder creer. Hoy no somos conscientes 
realmente de lo que estamos haciendo, ser 
papá, profesor y otros múltiples roles al 
mismo tiempo que hacemos nuestro trabajo. 
No tengo tan claro todo lo que hemos hecho, 
pero sí creo que hemos tratado de humanizar 
un montón la organización. Pusimos foco 

en entregar oportunidades de desarrollo y 
creo que hemos estado súper fuerte en eso. 
Estamos muy abiertos a escuchar ideas y 
preocupándonos de la comunidad. Hemos 
avanzado en el cumplimiento de nuestro 
propósito de aportar al desarrollo de Chile y 
de sus personas.

Hemos sabido leer el medio y el contexto 
donde nos desempeñamos más o menos 
bien y esto del coronavirus y el 18 de octubre 
solamente hizo que le pusiéramos énfasis a 
esa buena lectura. Nosotros somos Empresa 
B desde hace siete años y ya estábamos con 
estas preocupaciones, lo que ocurrió es que 
se aceleraron los procesos, faltaba ejecutar, y 
aquí  hay un gran mérito de todos los socios 
fundadores y los gerentes socios que han 
tenido la apertura y han tomado la decisión 
de invertir en las personas.

Somos una empresa absolutamente imperfec-
ta, pero cada día estamos más empapados de 
esta cultura y de esta nueva forma de hacer 
las cosas, y sin duda la pandemia ha tenido 
un rol en esto.

Camila Parra
Gerente de Finanzas.
Esteban Bayor
Gerente de sostenibilidad de LD.
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Geco es una aceleradora de sostenibilidad. Durante el 2020 desarrollamos varias nuevas 
iniciativas con el fin de aportar desde nuestro propósito a la situación que enfrentamos 
como país. Una de ellas fue Cajas de Alimentos Siempre por Chile, que impulsamos junto 
a la Confederación de la Producción y del Comercio (cpc) y el Ministerio de Desarrollo 
Social. Desarrollamos una red de más de 600 empresas a lo largo de Chile y más de 
nueve mil trabajadores voluntarios junto a los que llegamos a las casas de las 120 mil 
familias más vulnerables de Chile desde General Lagos hasta Cabo de Hornos, con una 
caja de alimentos y un mensaje de esperanza que permitió re-conectar a las empresas 
con sus territorios vecinos. Así mismo, durante el año 2020 junto a la Fundación Conecta 
Mayor, Teletón y todos los municipios de Chile, se desarrolló un programa que permitió 
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la tecnología. Esto benefició 
a los 80 mil adultos mayores mas vulnerables del país, mediante la distribución de un 
dispositivo tecnológico que conecta a estos beneficiarios con sus familiares y con los 
centros de salud locales. También durante el 2020 lanzamos el Semáforo Social, una 
Social Tech que permite medir, analizar y mejorar la pobreza multidimencional de los 
trabajadores, entregando soluciones personalizadas, agregando demanda y optimizando 
el gasto en bienestar. Adicionalmente, hemos hecho múltiples iniciativas en diversos 
territorios, como el logro de un acuerdo de valor compartido entre el Hotel Hanga Roa y 
la comunidad local en Isla de Pascua, el trabajo de relacionamiento digital con diversas 
comunidades a lo largo de Chile, el apoyo en el desarrollo de una estrategia de inversión 
de impacto a agentes financieros protagonistas en nuestro país, entre otras. Nuestro 
Propósito es empoderar personas para transformar empresas y mejorar el mundo, lo que 
estuvo muy presente en nuestro trabajo durante todo el año.

Carlos Abogabir
Fundador de Geco.

Desde Hotel Jardín Atacama, soluciona-
ron el tema del desayuno, mediante un 
buffet cubierto de vidrio, en donde cada 
huesped realiza un recorrido y detrás del 
vidrio está el encargado de servir cada 
plato a elección. Esto, debido a que por 
protocolo se pohibieron los desayunos bu-
ffet libre y las opciones que estaban dando 
los hoteles eran desayunos a la carta en 
que cada plato llegaba aluzado con plás-
tico. Además de ser un desayuno menos 
atractivo, la idea de plastificar cada plato y 
cada producto les hizo mucho ruido con su 
misión como Empresa B. En cuanto a los 
aprendizajes, destacan la importancia de 
replanear el modelo de negocio con el fin 
de revisar cómo avanzar hacia un camino 
mas sustentable.

En Lácteos y Turismo Playa Venado, 
ubicados en la ciudad de Puerto Varas, 
apostaron por conservar la nómina de sus 
trabajadores, para lo cual organizaron tur-
nos de trabajo. Adicionalmente, buscaron 
nuevos mercados y ampliaron sus canales 
de venta.

Por su parte, la agencia de turismo soste-
nible Travolution, generó un programa de 
seguimiento y apoyo a sus proveedores. 
Su propósito es apoyar a comunidades 
rurales, y ése fue el motor en este tiempo 
en que el turismo estuvo detenido. Con la 
pandemia, valoraron las múltiples posi-
bilidades que ofrece el mundo digital en 
formación e incluso en gestión de negocios 
para las comunidades rurales e indígenas.
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En Kawsay ofrecen excursiones en bug-
gies, senderismo, cicloturismo y cabal-
gatas por zonas rurales y cordilleranas 
de Salamanca, región de Coquimbo. Este 
tiempo les permitió formar la Fundación 
Kawsay, que busca aumentar el impacto 
de sus proyectos, manteniendo el com-
promiso que tiene la empresa con la en-
trega de mayores oportunidades a niños 
y jóvenes de la comuna, en el ámbito de-
portivo, social y cultural. Apuestan por 
un trabajo asociativo, abriendo nuevas 
alianzas, sin dejar de golpear puertas.

Viewnia es una plataforma de turismo, 
desarrollada y diseñada en la Patagonia, 
que en este periodo, decidió fortalecer 
su mensaje y dar a conocer su propó-
sito a través de contenido, buscando 
de esta manera fortalecer sus pilares, 
decretando en ellos, el rol educativo de 
Viewnia hacia un turismo consciente, 
responsable y regenerativo. Hicieron un 
blog multidisciplinario con contenido 
de colaboradores de todas las especiali-
dades, siempre en torno a la naturaleza, 
los viajes, y el crecimiento personal. 
Hicieron lives, y también establecieron 
alianzas comunacionales con otras Em-
presas B relacionadas a la naturaleza y 
el deporte outdoors.

La agroindustria, al ser un rubro de prime-
ra necesidad, siguió funcionando, para lo 
cual hubo que tomar todos los resguardos 
necesarios. En la Empresa B Hortifrut, 
líder mundial en la producción y comer-
cialización de berries, además de la sani-
tización semanal de camiones y máquinas, 
aseguraron el sueldo a 1.300 trabajadores 
en el mundo durante el periodo de la pan-
demia. Por su parte, Pacific Nut, quienes 
se dedican a la producción de nueces y 
frutos secos de Chile, implementaron un 
plan de acción orientado a prevenir el 
contagio de COVID-19 y asegurar el normal 
funcionamiento de sus operaciones. Adi-
cionalmente, se potenciaron los canales 
de comunicación para la transmisión y ac-
tualización de información al interior de la 
empresa. En Frutícola Olmué, habilitaron 
transporte privado para sus trabajadores, 
modificaron los horarios y por supuesto, 
tomaron medidas de higiene y seguridad. 
Nada detuvo a estas grandes empresas 
de la industria agrícola en su propósito y 
compromiso con la comunidad.

Agroindustria

En este contexto de crisis sanitaria, 
diseñamos un programa llamado 
“Cuidarnos en Comunidad” que 
implementamos a través de zoom, 
con 2.900 actores, principalmente 
de educación parvularia. Fueron seis 
contratos distintos e incluyó mind-
fulness. Nos llenó de sentido y fue 
posible gracias a la innovación que 
aceleró la pandemia y a los 28 años 
que llevamos iterando.

Francisco Covarrubias
Coordinador de Desarrollo
Organizacional de Focus.

Durante este año, innovamos para 
que nuestra bodega estuviese mejor 
preparada y fuera más eficiente para 
el Ecommerce. Adicionalmente, esta-
mos con un proyecto de Ciclo de Vida 
de un RePhone, queremos calcular la 
huella de carbono e impactos positi-
vos de nuestro RePhone versus un 
Smartphone nuevo.

Cristóbal Valdés
Co fundador de Reutiliza.

Nuestro principal aprendizaje de este 
periodo, fue la importancia de cons-
truir confianza, de estar cerca de cada 
persona del equipo, proveedores, in-
versionistas y clientes. Trabajar desde 
la colaboración real, preocupados del 
bienestar de todos, para así apoyar-
nos en todas las situaciones.

Thomas Kimber
CEO y fundador de Karün.

Con el fin de cuidar a nuestros cola-
boradores, ocupamos los autos de la 
empresa para hacer turno y evitar el 
uso del transporte público, y además 
cambiamos el horario de  trabajo: 
40 horas de 07:30 a 16:30. En este 
contexto de crisis, pudimos valorar 
la importancia del trabajo en equipo, 
de cuidar al equipo y lo lejos que se 
puede llegar cuando las personas se 
sienten cuidadas, protegidas, respe-
tadas y valoradas. Usan sus talentos, 
aportan ideas creativas, lo que produ-
ce grandes mejoras en los procesos. 

Soledad Lama
Gerente general de Comaco.
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EHemos aprendido a mantener una 
visión de largo plazo, ya que esto 
permite construir organizaciones 
más resilientes. Tenemos una senda 
marcada al futuro, y a pesar de que 
haya que flexibilizar el viaje y adap-
tarnos al entorno, miramos hacia un 
horizonte que nos mantiene alinea-
dos a nuestro propósito, el cual debe 
construirse en conjunto. Cuidamos a 
todas las personas que forman parte 
de la organización, y apostamos por 
construir estructuras donde existan 
responsabilidades claras y niveles 
intermedios de toma de decisión. Ser 
transparentes y cultivar la comunica-
ción permanente es un gran desafío y 
nos permite generar mayor involucra-
miento de todas y todos. 

Juan Luis Opazo
CEO de Ciudad Luz.

Nuestra principal innovación durante 
2020 fue un gran giro del modelo a 
tecnología con IA aplicada a la base 
de datos de emprendimientos socia-
les más grande de Latam. En cuanto 
a los principales aprendizajes adqui-
ridos, vimos que podemos funcionar 
a distancia, pero requiere un fuerte 
trabajo del CEO de explicar la visión y 
liderar por contexto más que meterse 
en cada tema. Además, la falta de pre-
sencialidad del día a día, es necesario 
suplirla de alguna forma, ya sea en 
reuniones virtuales para saber cómo 
estamos o simplemente conectarse a 
conversar en un espacio distendido, 
“fuera de la oficina”.

Tadashi Takaoka
Gerente general Socialab Chile.

Junto a un grupo de 17 restaurantes, 
hicimos un proyecto social donde se 
reactivaban no solo los restaurantes, 
sino tambien los productores locales 
y los transportes escolares. Desde 
junio de 2020 estuvimos entregando 
450 raciones semanales a personas 
de la Pintana. Creemos que cuando se 
tiene un propósito claro, es tu mismo 
propósito el que te va guiando por el 
camino correcto.

Francisca Dibán
Socia de Boa restorán.

Valoramos enormemente la relativa 
normalidad que hemos vivido. Un 
gran aprendizaje, ha sido continuar 
siendo muy selectivos con nuestros 
clientes, muchos de ellos, incluso 
estando cerrados, nunca se cuestio-
naron mantener la cadena de pago 
vigente y entendieron que si no había 
merma en sus ingresos, no tenían por 
qué mermar los ingresos de contratis-
tas, aunque no estuvieran prestando 
el servicio.  

Eduardo Castillo
Director y fundador de
Próxima Servicios.

En este período de crisis sanitaria 
y económica, llevamos a cabo un 
proceso de digitalización total de la 
operación, desarrollamos nuevos pro-
ductos y por sobre todos servicios a 
nuestra comunidad, como la iniciati-
va Juntos, “una maratón de empleabi-
lidad gratuita que reunió por primera 
vez a las principales empresas de 
Outplacement del país bajo una sola 
causa: apoyar a las personas, facilitar 
los procesos de búsqueda laboral y 
mitigar las altas cifras de cesantía en 
medio de la crisis sanitaria”. Nuestros 
mayores aprendizajes tuvieron que 
ver principalmente con romper para-
digmas sobre el trabajo remoto, la fle-
xibilidad y la necesidad de establecer 
modelos de aprendizajes continuos. 

Carmen Luz Morales
Gerente general de
People & Partners.

Empoderar a personas a través 
del deporte se hizo más fuerte que 
nunca, tuvimos que explorar en las 
distintas áreas internas/extrenas, 
una nueva forma de hacer las cosas. 
Innovamos en las construcciones con 
rampas para las casas, en el trabajo 
con las escuelas pasamos todo a un 
formato digital, y nuestra tienda se 
volcó al ecomerce. Las producciones 
que llevamos adelante, también se 
realizaron con acciones digitales. Nos 
dimos cuenta que de los cambios se 
puede aprender mucho, luego de 10 
años con parques que funcionaban 
todos los días, tuvimos un respiro 
para replantearnos cómo volveremos 
a operar y cómo nuestro propósito 
continúa en esta era.

Federico Mekis
Fundador de Bowlpark.

Durante la pandemia se nos cerra-
ron muchos canales de venta, sin 
embargo ampliamos nuestra red de 
canales E Commerce permitiendo a 
nuestros artesanos y artistas, poder 
comercializar sus creaciones pese 
a la contingencia. Adaptarse a las 
circunstancias es la mejor estrategia 
para sobrellevar estos tiempos.

Germán Biones
Director de Rupestre.
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La Pandemia nos golpeó a todos, en el norte 
y en el sur. Todos los continentes, todos los 
países del mundo han sufrido con la crisis 
sanitaria más grande de los últimos 100 años, 
la que ha generado una crisis económica sin 
precedentes. Creemos que es el momento 
de hacer las cosas de una forma distinta, de 
crear una nueva empresa, que su foco vaya 
mucho más allá de lo económico, y que con-
sidere de igual forma un compromiso social 
y medioambiental. En Latinoamérica ya hay 
más de 650 Empresas B que apuestan por un 
sistema económico inclusivo, equitativo y re-
generativo para todas las personas y para el 
planeta. También quisimos conocer sus his-
torias y recordar que en esta travesía, somos 
miles los que estamos sorteando las dificulta-
des y continuamos navegando, haciendo del 
propósito nuestra Cruz del Sur. Estos relatos 
nos demuestran que sí se puede construir una 
economía que genere valor integral para el 
mundo. 

En Latinoamérica ya hay más de 650 Em-
presas B que apuestan por un sistema eco-
nómico inclusivo, equitativo y regenerativo 
para todas las personas y para el planeta. 
También quisimos conocer sus historias que 
nos demuestran que sí se puede construir una 
economía que genere valor integral para el 
mundo. 
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En Agua Segura, empresa social que responde 
a los desafíos ambientales y sociales del agua, 
implementado tecnología de higiene de la mano 
con educación, ha desarrollado un programa con 
foco en higiene y prevención en comunidades 
vulnerables, con el enorme desafío de lograr dis-
minuir el contagio del covid-19. Aprovechando 
esta coyuntura, decidieron que es un momento 
clave para darle más fuerza e intentar llegar a más 
comunidades.

ARGENTINA BRASIL PERÚ

MÉXICO

COSTA RICA

PANAMÁ

URUGUAY

COLOMBIA
ECUADOR

PARAGUAY

Sitawi es una Empresa B brasileña pionera en el 
desarrollo de soluciones financieras para el im-
pacto social, que está administrando un Fondo 
de Emergencia para la salud pública de Brasil. El 
Fondo tiene dos objetivos principales: movilizar 
a la comunidad filantrópica/ sociedad brasileña a 
donar para el fortalecimiento del sistema público 
de Salud de Brasil y crear un canal rápido, fácil 
y confiable para hacer que los recursos financie-
ros lleguen a hospitales públicos e instituciones 
de ciencia y tecnología que están en la línea de 
frente del combate al covid-19.

En Crepes & Waffles quieren despertar admi-
ración en cada cliente por servir Arte-Sano con 
amor y alegría a precios razonables. Durante la 
pandemia, las mismas chicas que eran meseras, 
consiguieron motos y se convirtieron en reparti-
doras a domicilio. “Nuestra gente nos enseña a 
tener fuerza todos los días. Son guerreras, valien-
tes, luchadoras, dedicadas y responsables, que 
enfrentan situaciones de mucha adversidad. Pero 
sobre todo con un corazón gigante, que le entre-
gan amor a todo lo que hacen, sirven alegrías, 
sonrisas, vida. Por eso la calidad humana de 
Crepes & Waffles es igual a la calidad de nuestros 
productos”.

En Bodhi Surf + Yoga, utilizan su negocio como 
una fuerza para el bien y quieren ser el cambio que 
buscan en el mundo. Ofrecen un tipo de vacaciones 
diferente, que promueve el turismo responsable, 
abraza el concepto de comunidad y acerca a los 
huéspedes a la naturaleza. Durante la pandemia im-
pulsaron diversas acciones para agregar valor a sus 
huéspedes, entre ellas, vídeos con ejercicios para 
surfing; un libro digital de cocina; una biblioteca 
virtual de bienestar; una lista de música en Spotify, 
y un documental. Para todas aquellas iniciativas, 
solicitaron donaciones sugeridas, lo que les ha 
permitido surfiar la pandemia.  

En Impaqto impulsan a los agentes de cambio 
a convertir sus ideas en empresas escalables y 
de triple impacto. Abordan los problemas que 
enfrentan estos emprendedores y empresas, 
ofreciendo espacios de coworking, programas de 
incubación y pre-aceleración, y consultoría en 
innovación. Durante la pandemia, en alianza con 
bid Lab, apoyaron con financiamiento y co-diseño 
a tres empresas ecuatorianas de triple impacto 
que solucionan revtos relacionados al covid-19. 
Invitaron a los más de 200 Alumni de programas 
de #impaqtoLab, por su compromiso con generar 
impacto positivo con sus modelos de negocio. 
A fin de año llegaron a apoyar a más de 15.000 
pymes y emprendimientos a adaptar sus negocios 
a la realidad covid, movilizaron a más de 600 
voluntarios virtuales a resolver retos regionales 
en temas de género, migración y desinformaición, 
además de conectar sus soluciones con agencias 
de nnuu, ongs y la oms. 

Conservatorio, Junto a sus aliados y los líderes 
comunitarios de su programa LiderazCo, acti-
varon el movimiento #dasipuedes, un plan de 
acción para apoyar a las familias más necesitadas 
de Panamá, entregando abarrotes y artículos de 
primera necesidad.

Mboja’o recolecta donaciones en alimentos y 
kits de sus aliados para entregar a pobladores de 
zonas vulnerables durante la pandemia. También 
crearon Mbovy’a (“llevar alegría”), una platafor-
ma para comprar vales de felicidad que equivalen 
a meriendas para niños y niñas de diferentes ho-
gares y fundaciones, de manera que ellos puedan 
festejar ese evento importante, tuyo o de un ser 
querido.

Doktuz es una Empresa B (la única empresa de 
salud en el Perú con esa certificación de impacto 
social) que tiene la misión de mejorar la salud 
para todos los peruanos, creando un sistema ba-
sado en prevención y potenciado por tecnología. 
Durante la crisis del covid-19 Doktuz adaptó su 
aplicación móvil de salud para permitir a todos 
los peruanos realizar un descarte de riesgo de 
tener coronavirus.

Pixza, la plataforma de empoderamiento social 
“disfrazada” de pizzería, mantienen su obejtivo 
claro: “si hoy nuestros chicos nos necesitan 
más que nunca, los apoyaremos más que nun-
ca”. Mantendrán a todo su personal para así no 
romper sus procesos de empoderamiento. Todos 
seguirán recibiendo salarios, protección social y 
soporte alimenticio, aunque tengan que cerrar 
sus sucursales por un tiempo. Reconociendo el 
valor de las Empresas B, han habilitado un canal 
para que todas las empresas puedan apoyar y ser 
apoyadas.En 4D Lab están recolectando, produciendo 

y difundiendo información accesible sobre el 
covid-19 para personas con discapacidad y sus 
familias: cómo se contagia, cómo prevenir, nú-
meros de contactos y otra información relevante. 
Hace más de 10 años que trabajan de manera 
virtual y quisieron aportar a otras personas y 
organizaciones. Por ello, han ofrecido talleres y 
material de apoyo para mypymes, freelancers y 
emprendedores sobre cómo ofrecer servicios y 
capacitaciones en línea, para quienes no están 
tan familiarizados con la tecnología. También 
están implementado un programa de desarrollo 
profesional para sus facilitadores y docentes para 
que puedan ir reconvirtiéndose y adecuándose al 
nuevo contexto.

mailto:info%40aguasegura.com.ar?subject=Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20
mailto:info%40aguasegura.com.ar?subject=Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20
https://www.bsocial.com.br/causa/fundo-emergencial-para-a-saude-coronavirus-brasil
https://www.bsocial.com.br/causa/fundo-emergencial-para-a-saude-coronavirus-brasil
http://www.crepesywaffles.com
https://www.bodhisurfyoga.com/bodhi-online
https://www.bodhisurfyoga.com/bodhi-online
https://www.bodhisurfyoga.com
https://blog.conservatoriosa.com/es/caso-de-estudio-liderazco-y-la-crisis-del-covid-19
https://www.elimpactonopara.com
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Campañas solidarias
que nacieron a raíz
de la crisis y que 
contaron con la 
participación de 
empresas B

La iniciativa busca apoyar el trabajo de mu-
jeres tejedoras, artesanos y emprendedores 
locales de la IX Región, que se han visto afec-
tadas por la pandemia y la crisis económica 
del país. Mediante un trabajo colaborativo y 
a través de un modelo solidario y sustentable 
que potencia la vinculación entre personas, 
reconoce la riqueza cultural de los pueblos 
originarios y promueve la comercialización 
de la textilería, entre otras diversas creacio-
nes propias de su tradición e identidad.

El proyecto tiene su origen en la campaña Fa-
milias Entrelazadas, impulsada por la Funda-
ción Tierra del Encuentro, la cual intencionó 
el entrelazamiento de familias, mediante la 
entrega de cajas de alimentos. En el marco 
de la iniciativa, durante el primer semestre 
de 2020, 220 mujeres artesanas de diferentes 
localidades y comunidades indígenas de la 
Araucanía y Tirúa (Biobío), tejieron cerca 
de 900 pequeños telares con los cuales se 
construyó una gran obra. Esta creación cola-
borativa será expuesta en el Pabellón de La 
Araucanía y luego continuará su recorrido 
hacia el Centro Cultural de la Moneda y otros 
lugares significativos de Chile y el exterior. 

La necesidad evolucionó, y derivó en Tejido 
de Fraternidad. Con la finalidad de fomentar 
el trabajo colaborativo de mujeres artesanas 
de La Araucanía, se implementó un innova-
dor plan integral para potenciar el desarrollo 
social, visibilizar el valor cultural y canalizar 
la actividad económica de siete asociaciones 
de tejedoras mapuche, actualmente agru-
padas en la Asociación “Newen Ngürekafe” 
(fuerza de tejedora).

Además de generar una estrategia conjunta 
con las asociaciones de mujeres mapuche, 
la iniciativa ha logrado importantes alianzas 
para acompañar a las tejedoras en la comercia-
lización de productos como ponchos, pieceras, 
caminos de mesa y cojines, cuyo valor está en 
su diseño único y en el uso de técnicas an-
cestrales. Éstos ya se encuentran disponibles 
en www.tejidodefraternidad.com, grandes 
tiendas, diversos Marketplace del país y muy 
pronto en el extranjero. Para comercializar 
los productos se ha creado la empresa social 
100%S (solidaria-sustentable-saludable), la 
cual considera que toda la rentabilidad logra-
da con las ventas, se reinvierta en la Región y 
retroalimente la cadena creativa y formativa de 
estas asociaciones.

“Cada uno de nosotros se puede convertir en 
una hebra y entre todos podemos tejer una 
nueva realidad. Un renovado tejido social, 
donde podamos volver a mirarnos y entrela-
zar nuestras vidas, reconociendo que, si una 
hebra se corta, todo el tejido es afectado”, 
relata Pedro Arellano, fundador y director de 
Tejido de Fraternidad, quien junto a Mares 
Sandor, decana de la Facultad de Arqui-
tectura, Artes y Diseño de la U. Católica de 
Temuco, han liderado el proyecto.

Varias Empresas B fueron parte de esta cau-
sa: La Ventana Cine, quienes han estado a 
cargo de registrar todo el proceso, y Balloon 
Latam, quienes apoyaron activamente en la 
búsqueda de estas mujeres. También partici-
paron Peralta Abogados, Mujeres del Pací-
fico, LD Constructora, Rupestre y Ecopura.

un plan colaborativo para 
entrelazar a la sociedad

Tejido de Fraternidad

http://www.tejidodefraternidad.com
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El proyecto se gesta a raíz de las consecuen-
cias socioeconómicas que tuvo la pandemia 
en la Región Metropolitana. Producto de esta 
merma de recursos, debido a las cuarentenas 
decretadas, los primeros en acusar las con-
secuencias fueron los migrantes que sin red 
de apoyo familiar, ni económica y ninguna 
posibilidad de volver a sus países, se vieron 
obligados a volcarse a las calles, delante de 
sus Consulados, esperando por un vuelo de 
repatriación. 

Delante del Consulado de Venezuela llega-
ron a juntarse más de 500 personas, familias 
enteras con bebés y adultos mayores con sus 
pertenencias en bolsas plásticas y sin ningún 
recurso para protegerse de las bajas tempera-
turas de los meses de marzo y abril. La ayuda 
empezó a llegar pero vimos que faltaba orga-
nización. Entonces surgió la idea de crear un 
centro profesional de acopio y distribución 
de donaciones, que permitiera maximizar 
su utilidad y no se desperdiciara nada. Así 
surge Núcleo Humanitario, nos juntamos un 
grupo de profesionales de la sociedad civil, 
muchos del ámbito de empresas B, que nos 
encontramos en la calle ayudando.

Actualmente tenemos un grupo de 17 perso-
nas contratadas que forman el equipo de coci-
na, liderado por el Chef Alexander Dioses, el 
equipo de bodega y logística. Rafael Boetsch, 
quien comenzó con todo esto, es el Presiden-
te Ejecutivo y yo, Elena Martínez-Iñiguez, la 

un núcleo que humaniza

Núcleo Humanitario

directora ejecutiva. En el directorio contamos 
con el aporte de Juan Pablo Larenas, Cofun-
dador de Sistema B Internacional quién se 
ha involucrado tanto en la ayuda directa al 
beneficiario como en su apoyo y gestión para 
armar la Fundación. También forma parte 
del Directorio Verónica de La Cerda, gerente 
General de TriCiclos, primera empresa B en 
obtener la certificación fuera de EEUU, quién 
aporta a título personal todo su expertise y 
buen hacer.

Parte fundamental de la Fundación es un 
grupo de 100 voluntarios que ofrecen su 
tiempo para cualquier actividad de Núcleo, 
preparación de proyectos, acompañamiento 
a personas de las Sociedades Base, campa-
ñas puntuales para el Día del Niño, Navidad, 
entre otras. 

Hemos contado con el valioso apoyo de mu-
chas Empresas B. Amoblé ha aportado con 
donaciones en dinero y especies (ahora mis-
mo financiarán el amueblamiento de las ofi-
cinas de la nueva sede en Núcleo Ochagavía 
de Megacentro). Sus cinco socios -Consuelo 
Díaz, Isabel Donoso-Torres, Rafael Salvestri-
ni, Felipe González, Benjamín Díaz y Cristián 
Abraham- jugaron un papel fundamental en 
el inicio de Núcleo y hoy, varios de ellos for-
man parte del Directorio.

Por su parte, Megacentro nos apoyó desde 
el día uno en la implementación del centro 
de acopio con racks de almacenamiento. 

Luego nos cedieron una bodega en Núcleo 
Ochagavía de forma gratuita por 12 meses, 
además de implementar un módulo de ofici-
na. Actualmente desarrollan un voluntariado 
corporativo junto a nosotros, participando 
activamente en la distribución de comida que 
sale de nuestras cocinas a las ollas comunes 
que asistimos. Además, en cada centro de 
trabajo de Megacentro, instalamos una “Des-
pensa Solidaria” para que los colaboradores 
puedan aportar en la recolección de alimen-
tos. Hemos ido ahondando en la relación y 
hoy se han convertido en un partner funda-
mental de Núcleo. También la empresa Late 
ha colaborado con donaciones de artículos 
de higiene y aseo. 

Chile Presente es un programa de Compro-
miso País, iniciativa del Gobierno de Chile 
que busca entregar soluciones innovadoras 
a distintos grupos de la población que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad. Para 
lograr ese objetivo se conformaron 16 mesas 
de trabajo integradas por actores del mundo 
público, privado, académico y de la sociedad 
civil, una de ellas con foco en la educación de 
los 4.910.889 (casen 2017) adultos, mayores 
de 18 años que no han terminado su ense-
ñanza escolar, conformada por el Ministerio 
de Educación, Banco Santander, el Instituto 
AIEP, (empresa B certificada) Escuelas del 
Cariño y Crece Chile, dando origen a la Cam-
paña Chile Presente.

El programa tiene su foco en acompañar y 
preparar a personas de más de 18 años para 

con los trabajadores de Red Megacentro.
Chile Presente

que rindan exámenes libres para lograr fi-
nalizar sus estudios. La preparación puede 
ser para rendir los exámenes de enseñanza 
media para fines laborales, o de continuidad 
de estudios.

Durante este año, en un contexto de crisis 
sanitaria y económica donde muchas perso-
nas perdieron su trabajo, Sistema B hizo una 
invitación a las Empresas B para ser parte 
del programa. Así es como Red Megacentro 
impulsó Red Megacentro Presente e invitó a 
sus colaboradores, a sus familias y a algunos 
vecinos a sumarse a la iniciativa para conva-
lidar estudios con fines laborales.

El Programa ofrece una plataforma en donde 
los estudiantes se inscriben y se preparan 
para realizar los exámenes, y Megacentro 
realizó la convocatoria en la cual se inscri-

Todos quienes quieran, pueden colaborar con 
aportes en dinero para financiar raciones de 
alimentos que repartimos a distintas ollas 
comunes, campamentos y comedores soli-
darios, o como voluntario para ir a servir con 
cariño un plato de comida nutritiva.

Al día de hoy hemos repartido más de 650.000 
raciones de comida y tenemos la capacidad 
para producir 1.500/2000 raciones diarias.

Elena Martínez-Iñiguez
directora ejecutiva de Núcleo Humanitario.

https://www.nucleohumanitario.cl/
http://www.compromisopais.cl/assets/files/Programa-ChilePresente.pdf
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bieron 50 personas para estudiar, además de 
50 tutores de la empresa para que pudieran 
motivar, acompañar y hacer seguimiento a los 
estudiantes para cumplir su objetivo. Logra-
ron la participación de personas de distintas 
ciudades, Coquimbo, Santiago, Rancagua 
y Puerto Montt  y de las distintas filiales de 
Megacentro.

Entre noviembre y diciembre, 32 personas de 
las convocadas por Megacentro, rindieron los 
exámenes y lo pasaron. Estuvieron por sobre 
el promedio nacional de presentación a la 

La fundación Chile a Fondo surge en 2019, 
luego del estallido social, cuando muchas 
empresas tuvieron que cerrar y la idea fue 
brindar financiamiento para reactivación a 
tasa 0, incluyendo una mentoría. Se trata de 
un lugar de encuentro virtual entre aportan-
tes de capital, la sociedad civil (redes de men-
tores) y las MiPymes locales. Hasta ahora, se 
han financiado 17 proyectos entre 1.5 y 5 mm$. 
El objetivo final es que todos los emprende-
dores de Chile tengan la misma oportunidad 
de crecer, y durante este año, en el contexto 
de la pandemia, su funcionamiento fue clave. 
Varias empresas B se han sumado, entre ellas 
Cumplo y Emprediem a través de Mentores 
de Impacto.

Chile a Fondo

¿Cómo funciona?

(1) Invita a tus familiares y amigos a invertir 
en tu negocio. (2) Lidera tu propia campaña 
publicitaria. (3) Recibe un préstamo a 0% de 
interés y con meses de gracia. (4) Te acompa-
ñamos a través de mentoría.

si las pymes crecen, todos 
crecemos.

una forma de potenciar la 
organización comunitaria en un 
territorio.

Canasta Local es una forma eficiente y de alto 
impacto, que busca ayudar a las comunida-
des y familias afectadas económicamente por 
el covid-19, al comercio local y potenciar la 
organización comunitaria en un territorio.

¿Cómo lo hacemos?

Desde la empatía y el respeto, a través de la 
gestión comunitaria y potenciando la econo-
mía local, buscan colaborar con las comu-
nidades en la coordinación de las distintas 
ayudas que reciben, no solo para hacerlo más 
eficiente, sino también para reconocer las ca-
pacidades de las personas. Lo hacen median-
te una gestión con las comunidades, que son 
quienes mejor conocen sus territorios. Todos 
las iniciativas presentadas son solicitudes 
de organizaciones locales y se definen en 
relación a las particularidades territoriales. 

Canasta Local

En un contexto de emergencia y crisis econó-
mica, creen que es clave activar y potenciar 
el comercio local, por esto el proyecto con-
templa que todas las donaciones lleguen a 
las familias y comunidades por medio de los 
almacenes y ferias libres, potenciando a las 
mipymes y el empleo de los mismos vecinos.

Impacto:

+ 5.000 Familias ayudadas

+ 9.500 Canastas entregadas

+ 20 Iniciativas Apoyadas

Doble Impacto, Cultiva y Puente son algu-
nas de las empresas B que se han sumado al 
proyecto.

rendición. El programa tuvo una excelente 
recepción, por lo tanto el 2021 van a continuar 
de todas formas. “Quedamos muy contentos, 
el hecho de dar la oportunidad de mejorar las 
posibilidades laborales a nuestros colabora-
dores y a sus familias, ha sido muy valioso”. 
Macarena Braun, gerente de Sostenibilidad 
de Red Megacentro.

http://www.chileafondo.cl
http://www.canastalocal.org
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Se trata de una iniciativa que impulsa la Em-
presa B Smartrip en conjunto con Cerveza 
Corona, que busca rescatar el turismo local, 
uno de los sectores más afectados por la pan-
demia. Concretamente apoyan a 25 hoteles 
repartidos de Arica a Magallanes, la mayoría 
hoteles de playa, a quienes les pre-compraron 
2.800 noches de alojamiento. En una primera 
instancia, se sortearon 800 noches de hotel 
y ahora se ofrece una nueva alternativa para 
ayudar a los hoteles en pandemia: por cada 
noche reservada en la página web de la 
campaña, la segunda va sin costo, para que  
los turistas puedan volver a disfrutar de sus 
lugares favoritos de Chile.  

apoyemos al turismo local

Redescubre Chile

Adicionalmente, por cada hotel que recibe 
esta ayuda, la iniciativa apoya a una artesana 
o artesano local de ese mismo destino, gene-
rándole un ingreso mensual mediante la com-
pra de sus productos, los cuales se venden 
en la misma plataforma de la campaña. El 
100% de lo recaudado, se  vuelve a reinvertir 
artesanía local. 

La iniciativa ha beneficiado a 2.764 personas, 
considerando a los trabajadores de estos 25 
hoteles, más los proveedores de los mismos, 
las artesanas y sus familias. La campaña lo-
gró rescatar a 25 hoteles, de 23 comunidades 
distintas, los que  en promedio, obtuvieron 
3,7 meses de caja para subsistir. La Certificación B es una oportunidad de medir el desempeño de tu 

empresa de manera integral, más allá del producto o servicio. 

Las empresas que se certifican como Empresa B no son perfectas, pero 
asumen un compromiso de mejora continua y ponen su propósito em-
presarial socioambiental en el centro de su modelo de negocio.

La certificación mide y analiza cinco áreas de su empresa: Gobierno, 
Trabajadores, Clientes, Comunidad y Medio Ambiente, permitiendo una 
revisión detallada de cada una de ellas para ayudar a identificar todas 
las posibles mejoras y oportunidades para ser un agente de cambio en 
la economía potenciando el triple impacto.

¡únete al
movimiento b!

Tu empresa puede ser un agente de cambio hacia 
una nueva economía más inclusiva, equitativa y 

regenerativa.
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Evalúa la misión, la 
ética, la responsabilidad 
y la transparencia 
de la empresa y 
aborda temas como la 
integración de objetivos 
sociales y ambientales 
en las evaluaciones 
de desempeño de 
los empleados, la 
divulgación del impacto 
y su transparencia y 
la participación de las 
partes interesadas, entre 
otros.

Evalúa el valor que 
aporta la empresa a 
los consumidores y 
clientes directos de sus 
productos o servicios y 
abarca temas como las 
prácticas de marketing 
éticas y positivas, las 
garantías y el control de 
calidad de los productos 
y servicios, la privacidad 
y seguridad de los datos, 
entre otros.

Evalúa la gestión 
ambiental general de 
la empresa y aborda 
temas como el cambio 
climático, el consumo de 
agua, la sostenibilidad y 
el impacto en la tierra y 
en la vida. 

Evalúa en qué medida 
la empresa contribuye 
al bienestar financiero, 
físico, profesional y 
social de sus empleados 
y aborda temas como 
el pago de un salario 
mínimo, los beneficios 
para los empleados, 
la salud y la seguridad 
de los empleados y 
las oportunidades de 
desarrollo profesional, 
entre otros.

Evalúa las 
contribuciones de la 
empresa al bienestar 
económico y social 
de las comunidades 
en las que opera 
y aborda temas 
como la diversidad 
y la inclusión, la 
generación de empleo, 
la participación cívica 
y la filantropía y la 
gestión de su cadena de 
suministro, entre otros.

Te invitamos a 
comenzar por la 

Evaluación de Impacto,

una herramienta online y gratuita, que te guiará a 
descubrir, a través de una serie de preguntas, lo que 
se necesita para construir un negocio mejor para los 

trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.

empieza aquí

https://bimpactassessment.net/es/mide-lo-que-importa
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www.navegandoconproposito.cl

sistemab.org


