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Un 36% de los chilenos declara 
que hace algún tipo de voluntariado, 
y en su mayoría lo hacen porque 
se sienten bien y porque pueden 
compartir sus conocimientos con 
otros. 

Esa es una de las conclusiones de 
la Encuesta Nacional de Volunta-
riado y Solidaridad 2018, realizada 
por Fundación Trascender y Cadem,  
que busca medir la relevancia 
y penetración del voluntariado 
corporativo en el país. 

Según ese sondeo, sólo un 8% 
de las personas reconoce que hace 
voluntariado a través de la empresa 
donde trabaja. Asimismo, revela que 
dos de los tres principales beneficios 
que las personas identifican en el 
voluntariado corporativo son la 
integración social y la creación de 
una ciudadanía más participativa. 

Hoy, muchas empresas imple-
mentan programas de voluntariado 
corporativo en Chile, y su foco 
parece estar más orientado hacia 
lo externo, principalmente a la 
comunidad. Pero qué sucede con 
el ámbito interno. ¿Cómo estos 
programas ayudan a fortalecer la 
cultura consciente de una orga-
nización?

Claves para lograr 
un impacto positivo

El director ejecutivo de TECHO 
Internacional, Ignacio Cruz, cree 
que las empresas desarrollan 
voluntariados corporativos para 
efectuar una actividad que genere 
un aporte directo a la sociedad, 
normalmente en un ámbito distinto 
al del negocio, y como ejercicio de 
team building y reforzamiento de 
los valores corporativos, como la 
confianza, el orgullo y sentido de 
pertenencia a la empresa. 

“A mi entender, un buen vo-
luntariado corporativo debería 
cumplir con tres objetivos: ser 
una gran experiencia de trabajo 
grupal donde se rompe con todas 
las jerarquías de la organización, 
desarrollar capacidades de tra-
bajo en equipo, planificación y 
distribución de roles, y conectar 
con una realidad sorprendente y 
emocionante”, explica Cruz.

Agrega que es clave que los pro-
gramas de voluntariado generen 
situaciones de tensión o esfuerzo 
físico, intelectual y emocional en 
sus participantes, para que se logre 
un impacto positivo.

Desde Fundación Mi Parque, su 
director ejecutivo, Carlos Aubert, 

señala que una de las principales 
razones que motivan a las empresas 
a incluir el voluntariado en sus 
actividades es involucrar a sus 
trabajadores de manera activa 
en el desarrollo de comunidades 
o mejoramiento de territorios 
con los que se vinculan, gene-
rando una mayor cohesión entre 
ambos. En su caso, con proyectos 
que consideran una jornada de 
construcción participativa junto 
a los vecinos, ayuda a fortalecer 
cualidades como el trabajo en 
equipo y compromiso social.

“La clave es la comunidad. Mien-
tras más cerca estén las empresas 
de las personas que beneficiarán, 
más satisfactorio será el impacto”, 
declara Aubert.

Experiencias para 
una transformación 
cultural

La directora de STGO+B, María 
José Ramírez, dice que el volunta-
riado cumple diversas funciones. 
“Pasamos de acciones aisladas 
enmarcadas en programas de 
RSE a la búsqueda y creación de 
experiencias que movilicen una 
transformación cultural interna 
en la organización, una cultura 

que haga eco con las aspiraciones 
y compromisos de impacto de las 
empresas, y con mayor sentido de 
propósito”.

Añade que es clave conectar a 
los trabajadores con sus comu-
nidades a través de experiencias 
transformadoras en programas 
con continuidad y compromisos 
de largo plazo, donde las personas 
puedan vivir también los frutos de 
un trabajo conjunto y crear lazos 
afectivos y de confianza. 

Ramírez visualiza que “crear 
culturas conscientes y comprome-
tidas con el negocio, y al mismo 
tiempo con sus comunidades y 
territorios, es uno de los mayo-
res desafíos que enfrenta hoy la 
empresa privada”.

El propósito y los 
valores corporativos 
en práctica

Desde Scotiabank, destacan que 
siempre han tenido una cultura 
de voluntariado y de compromiso 
comunitario. 

Según declaran, su Programa 
de Voluntariado Corporativo se 
alinea con el foco estratégico de 
liderazgo del banco con el objetivo 
de construir equipos diversos, 

Scotiabank, Falabella 
y Colbún reconocen 
que sus programas 
de voluntariado 
están alineados al 
propósito y estrategia 
del negocio, y que 
aportan a un mejor 
clima laboral, sentido 
de pertenencia e 
integración de sus 
colaboradores.
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inclusivos y comprometidos con 
la organización. En ese sentido, 
el voluntariado es un elemento 
fundamental para fortalecer el 
clima laboral y la confianza en-
tre las personas. Además, es un 
programa que tiene líneas temá-
ticas alineadas a la estrategia de 
Scotiabank, específicamente en 
educación financiera y diversidad 
e inclusión, pues son áreas donde 
la empresa tiene un alto impacto 
en la sociedad.

La estrategia de inversión co-
munitaria de Scotiabank apoya a 
proyectos en los cuales sus cola-
boradores puedan involucrarse, 
entregando su tiempo, conoci-
miento y experiencia.

En 2018, cerca de 1.000 volun-
tarios participaron en actividades 
de voluntariado, entregando casi 
5.000 horas, con un promedio de 
satisfacción superior al 85%.

En Falabella, en tanto, sostienen 
que su propósito es agregarle valor 
a la vida de las personas, y por 
lo mismo, hace 50 años crearon 
el Programa Haciendo Escuela, 
con la finalidad de construir un 
mejor futuro.

Su gerente de Gestión de Sos-
tenibilidad, Pamela Lagos, dice 
que Falabella Retail cuenta con el 

programa Yo Soy Voluntario que se 
desarrolla en Chile, Argentina, Perú 
y Colombia. “Este voluntariado 
se enfoca en acciones ligadas al 
Programa Haciendo Escuela, me-
diante el cual cada una de nuestras 
tiendas y centros de distribución 
apoya a un colegio de su comuna, 
colaborando en materias de edu-
cación, infraestructura, deporte, 
cultura, innovación, entre otras”.

Explica que “luego de medir el 
impacto del voluntariado, hemos 
concluido que se genera un impacto 
positivo en indicadores clave de 
recursos humanos, tales como 
mayor satisfacción, orgullo de 
pertenencia, el trabajo se hace más 
significativo. Además, potencia las 
habilidades de los colaboradores, 
como el liderazgo, planificación, 
actuar estratégico, comunicación, 
trabajo en equipo, entre otros”. 

Una encuesta interna demuestra 
que el 92% de los colaboradores 
valoran el programa y sienten que 
su trabajo es más significativo. 

Cultura 
emprendedora y 
orientada al servicio

La subgerente de Sostenibilidad 
de Colbún, Ana Luisa Vergara, 

comenta que el voluntariado cor-
porativo es una excelente forma 
de materializar el propósito de 
la firma, contribuir con la mejor 
energía al futuro de nuestra región. 

Detalla que uno de los ejes de 
la estrategia corporativa es la 
Organización Comprometida, 
siendo uno de sus focos tener una 
cultura emprendedora y orientada 
al servicio. Es en este eje que se 
enmarcan los proyectos de vo-
luntariado.

“En las experiencias que he-
mos tenido de voluntariado, los 
trabajadores han demostrado una 
tremenda valoración de vivir esta 
oportunidad, destacando el estar 
en contacto directo y ser un aporte 
a los desafíos del país”.

Vergara destaca que en Colbún 
hay tres elementos clave que 
consideran para los voluntariados: 
que esté alineado al propósito, 
estrategia y valores de la compañía, 
proyectos con cierta continuidad 
y que entreguen herramientas 
concretas y de formación.

La ejecutiva señala que el vo-
luntariado genera un mayor com-
promiso, sentido de pertenencia y 
orgullo respecto de la organización, 
mejores relaciones entre los traba-
jadores, y un mejor clima laboral. 

Los voluntariados corpora-
tivos han tomado cada vez 
más fuerza como estrategia 
de valor compartido en las 
empresas. Los argumen-
tos son variados, algunas 
lo ven como una forma de 
acercar a sus trabajadores a 
las comunidades, otras para 
fortalecer a sus equipos y 
motivar a su gente, otras 
simplemente lo ven como 
un medio para mejorar 
su reputación haciendo 
el bien. Lo cierto es que 
todas estas razones son 
válidas; iniciativas como 
éstas dejan generalmente 
una buena experiencia para 
todos los involucrados. 
Desde la mirada de las 
comunidades beneficiadas, 
no sólo se valora el trabajo 
realizado, sino que resul-
ta enriquecedor trabajar 
mano a mano con personas 
de verdad, cuya sencillez 
sorprende, al saber quiénes 
están detrás de esa gran 
empresa.
Con una implementación 
sistemática, que involucre 
a todas las áreas y niveles 
de la empresa, el aporte 
de los voluntariados al 
desarrollo de una cultura 
con liderazgos conscientes 
puede ser significativo. 
Existe evidencia de cómo el 

impacto transformador que 

pueden tener estas expe-

riencias sobre las personas 

y su forma de relacionarse 

puede afectar positiva-

mente su desempeño en la 

organización. Si a esto le 

sumamos la oportunidad de 

involucrar a otros grupos de 

interés como proveedores y 

clientes, el efecto puede ser 

aún mayor. 

Las preguntas que a veces 

quedan dando vueltas son: 

¿cuál es el beneficio neto 

para la empresa? ¿cuánto 

debiera invertir en esto? 

¿cómo se mide? Existen 

instrumentos de medición 

que pueden servir para 

dimensionar el efecto sobre 

la cultura y el liderazgo, así 

como hay otras que permi-

ten evaluar los cambios de 

percepción en los grupos de 

interés y su efecto sobre el 

negocio. Estas mediciones 

resultan importantes para 

poder justificar la inversión 

y observar sus efectos para 

el negocio.

En Empresas Conscien-

tes creemos que avanzar 

en estos ejes en línea con 

un propósito elevado en 

la empresa resulta fun-

damental para que las 

organizaciones estén mejor 

preparadas para enfrentar 

desafíos tan grandes como 

la retención del talento, la 

transformación digital y el 

ciudadano consciente. De 

otra forma, la sostenibili-

dad de la empresa se podrá 

ver amenazada más por 

sus capacidades internas 

que por su mala imagen 

corporativa.

EC HOY

¿Dónde está 
el valor de los 
voluntariados?
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E
l gerente general de Metlife, 
Andrés Merino, afirma que 
en esa compañía de seguros, 
con 17 años en Chile, buscan 
destacar por la calidad hu-

mana de sus equipos de trabajo en un 
entorno inclusivo e inmerso en una 
cultura de confianza, compromiso y 
pertenencia. Asimismo, resalta el 
buen ambiente laboral que se vive 
al interior de la firma. 

-Respecto al entorno laboral, 
¿cómo se están preparando para 
mantenerse a la vanguardia en el 
proceso de transformación que 
viven hoy las empresas?

-Hoy debemos enfrentar el en-
torno laboral con una mirada di-
ferente. La forma  como veníamos 
haciendo las cosas sin duda que 

cambiará en los años que vienen. 
En MetLife hemos iniciado una 
serie de capacitaciones enfocadas 
en adoptar las habilidades que se 
requerirán para la fuerza de trabajo 
del futuro. A través de plataformas 
de e-learning, toda nuestra compa-
ñía puede acceder a una comunidad 

que entrega conocimientos acerca 
de cómo debemos prepararnos para 
lo que viene.

-¿Cuál es la clave para desa-
rrollar un liderazgo consciente 
al interior de la compañía?

-El rol de los líderes de cada equi-
po ha sido clave en este proceso para 
establecer la cultura de confianza que 
MetLife posee hoy, en donde cada 
colaborador desarrolla su trabajo, 
en equipo, con responsabilidad y 
empatía, enfocados en un propósito 
común. Trabajamos el cómo, que 
es el que nos da sustentabilidad 
en el tiempo. Para MetLife el líder 
de cada equipo de trabajo es como 
el embajador del Departamento de 
Relaciones Humanas de la compañía.

-¿De qué forma están prio-
rizando el liderazgo femenino? 

-Hoy es impensable no integrar 

talento femenino en las organizacio-
nes, sobre todo en las posiciones de 
liderazgo. Parte de la transformación 
que están viviendo las compañías 
tiene relación con la inclusión y 
diversidad de los equipos. En el 
caso de MetLife, es un tema que a 
nivel de casa matriz se ha planteado 
como prioritario. Es conocido que el 
talento femenino aporta liderazgo, 
optimismo, capacidad organizativa, 
empatía, flexibilidad y productividad 
como algunos de sus atributos.

-¿De qué manera han venido 
construyendo el clima laboral 
en la compañía? 

-Uno de los elementos que des-

taca a MetLife es el buen ambiente 
laboral que se vive dentro de la 
empresa, el cual es ampliamente 
valorado por cada uno de nuestros 
colaboradores y que nos ha llevado 
a alcanzar grandes logros, como 
posicionarnos en el primer lugar del 
mercado asegurador en el ranking 
Great Place to Work. Nuestros co-
laboradores son conscientes de que 
cada uno es un elemento relevante 
para construir un buen ambiente 
laboral, por lo mismo a la hora de 
la realización de encuestas de clima 
laboral hemos logrado cada año una 
mayor participación, llegando este 
año a un 92% de tasa de respuesta.

C
hilenos con es-
píritu innova-
dor es el primer 
requisito para 
participar en la 

segunda edición de Talento 
Emprendedor de Caja Los 
Andes (TECLA), que repartirá 
hasta $ 200 millones a los 
mejores emprendimientos. 
Esta iniciativa colaborativa 
busca detectar, ayudar y 
potenciar proyectos, con el 
fin de mejorar la calidad de 
vida a través de la innovación 
social. 

Desde la firma comentan 
que el objetivo de TECLA 2 es 
resolver problemáticas que 
afectan al 40% más vulnera-
ble de Chile, contribuyendo 
a encontrar soluciones para  
las 1.400.000 familias que 
viven en precarias condicio-

nes, como también para las 
240.000 familias vulnerables 
que postergan su vida cuidan-
do a un familiar que vive en 
condición de dependencia y 
discapacidad. 

 Las metas de esta nueva 
versión de TECLA se encuen-

tran apalancadas con dos 
líneas de desafíos que fueron 
tomadas de Compromiso País, 
establecidas por el Ministerio 
de Desarrollo Social, y donde 
Caja Los Andes participa en 
dos mesas de trabajo: De-
pendencia y discapacidad y 

Vivienda y acceso a servicios 
sanitarios básicos. En esa 
dirección, es que se concretó 
un alineamiento estratégico, 
y con ello hicieron el llamado 
al ecosistema de empren-
dimiento e innovación para 
entregar soluciones inno-
vadoras a las personas que 
más lo necesitan.  

“Nos vinculamos fomen-
tando e impulsando inicia-
tivas con impacto social, 
basándonos en la innovación 
y emprendimiento de acuerdo 
a nuestros objetivos estraté-
gicos y al compromiso que te-
nemos con nuestros afiliados 
y sus familias para entregar 
mayor bienestar”, señala el 
subgerente de Transforma-
ción y Experiencia de Caja 
Los Andes, Nikolaj Gregorcic.

 
Chile y su espíritu 
emprendedor  

El GEM 2018 -2019 (Global 
Entrepreneurship Moni-

tor) otorgó a la actividad 
emprendedora en Chile el 
tercer lugar a nivel mundial. 
“Considero que es meritorio 
por el ecosistema de innova-
ción que hemos sido capaces 
de formar, en el cual hoy 
conviven emprendedores, 
empresas privadas, empre-
sas públicas, la academia y 
otros entes habilitadores del 
emprendimiento como Corfo, 
Conicyt, FIA, ProChile, entre 
otros”, destaca Gregorcic. 

Añade que “vamos por un 
buen camino, sin embargo, 
debemos ser humildes y creo 
que nos falta por aprender y 
madurar para llegar a ecosis-
temas como el de Inglaterra, 
Israel y Estados Unidos, en 
donde parte del secreto ha 
sido la comunicación e in-
teracción entre todos los 
actores de este, donde el 
mundo privado se conecte 
al público y así también la 
academia”. 

“HOY ES IMPENSABLE 
NO INTEGRAR TALENTO 
FEMENINO EN LAS 
ORGANIZACIONES, SOBRE 
TODO EN LAS POSICIONES 
DE LIDERAZGO”

CAJA LOS ANDES CONVOCA A EMPRENDEDORES QUE 
BUSCAN SOLUCIONES PARA GRUPOS VULNERABLES

Andrés Merino, gerente general de Metlife

Fondo Talento Emprendedor, TECLA

El ejecutivo dice que 
hoy se debe enfrentar 
el entorno laboral con 
una mirada diferente, 
y cuenta cómo se 
preparan para la 
transformación que 
está experimentando 
el sector empresarial.

La segunda 
versión de 
esta iniciativa 
abordará 
problemáticas de 
alcance nacional 
vinculadas a 
Compromiso País.
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POR GONZALO DÍAZ M.

E
l gerente general de Metlife, 
Andrés Merino, afirma que
en esa compañía de seguros, 
con 17 años en Chile, buscan 
destacar por la calidad hu-

mana de sus equipos de trabajo en un 
entorno inclusivo e inmerso en una
cultura de confianza, compromiso y 
pertenencia. Asimismo, resalta el
buen ambiente laboral que se vive 
al interior de la firma. 

-Respecto al entorno laboral,
¿cómo se están preparando para
mantenerse a la vanguardia en el
proceso de transformación que 
viven hoy las empresas?

-Hoy debemos enfrentar el en-
torno laboral con una mirada di-
ferente. La forma  como veníamos
haciendo las cosas sin duda que 

cambiará en los años que vienen. 
En MetLife hemos iniciado una
serie de capacitaciones enfocadas 
en adoptar las habilidades que se 
requerirán para la fuerza de trabajo 
del futuro. A través de plataformas 
de e-learning, toda nuestra compa-
ñía puede acceder a una comunidad

que entrega conocimientos acerca 
de cómo debemos prepararnos para
lo que viene.

-¿Cuál es la clave para desa-
rrollar un liderazgo consciente
al interior de la compañía?

-El rol de los líderes de cada equi-
po ha sido clave en este proceso para
establecer la cultura de confianza que 
MetLife posee hoy, en donde cada 
colaborador desarrolla su trabajo, 
en equipo, con responsabilidad y 
empatía, enfocados en un propósito 
común. Trabajamos el cómo, que 
es el que nos da sustentabilidad 
en el tiempo. Para MetLife el líder 
de cada equipo de trabajo es como
el embajador del Departamento de
Relaciones Humanas de la compañía.

-¿De qué forma están prio-
rizando el liderazgo femenino? 

-Hoy es impensable no integrar 

talento femenino en las organizacio-
nes, sobre todo en las posiciones de
liderazgo. Parte de la transformación 
que están viviendo las compañías 
tiene relación con la inclusión y 
diversidad de los equipos. En el
caso de MetLife, es un tema que a 
nivel de casa matriz se ha planteado
como prioritario. Es conocido que el 
talento femenino aporta liderazgo,
optimismo, capacidad organizativa, 
empatía, flexibilidad y productividad
como algunos de sus atributos.

-¿De qué manera han venido 
construyendo el clima laboral 
en la compañía?
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sas públicas, la academia y 
otros entes habilitadores del 
emprendimiento como Corfo, 
Conicyt, FIA, ProChile, entre 
otros”, destaca Gregorcic.

Añade que “vamos por un
buen camino, sin embargo, 
debemos ser humildes y creo 
que nos falta por aprender y 
madurar para llegar a ecosis-
temas como el de Inglaterra, 
Israel y Estados Unidos, en y
donde parte del secreto ha 
sido la comunicación e in-
teracción entre todos los 
actores de este, donde el 
mundo privado se conecte 
al público y así también la 
academia”. 
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El ejecutivo dice que 
hoy se debe enfrentar
el entorno laboral con 
una mirada diferente, 
y cuenta cómo se
preparan para la
transformación que 
está experimentando
el sector empresarial.

La segunda
versión de 
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MÁS DE 80 
PERSONAS  
SE GRADUARON 
CON BECAS 
SANTANDER  
DE OFICIOS

Emprendimiento con 
inteligencia artificial 
está aún en etapa 
temprana en  
América Latina

Cursos online 
y gratuitos 
en cuidado 
del medio 
ambiente

ACHS Y FUNDACIÓN 
CHILE FIRMAN ALIANZA 
PARA INSTAURAR 
UNA CULTURA DE 
AUTOCUIDADO 

 Más de 80 personas, en su gran mayo-
ría mujeres jefas de hogar, culminaron sus 
capacitaciones en peluquería o gastronomía. 
Ese fue el objetivo de las Becas Santander de 
Oficios, programa que por primera vez lanzó 
Banco Santander en conjunto con TECHO 
Chile e Infocap, al beneficiar a vecinos de 
villas y campamentos que trabajan con 

sobre la base de los intereses de los propios 
estudiantes, incluyeron más de 240 horas 
de formación, equivalentes a cerca de cuatro 
meses y medio.

 El emprendimiento basado en la imple-
mentación de Inteligencia Artificial (IA) en 

inicial, de acuerdo al informe de everis y 
Endevor. En 2017 las empresas de IA de la 
zona vendieron US$ 1,1 millones en prome-
dio, mientras que para el cierre de 2018 se 
proyectó un crecimiento a US$ 1,64 millones. 
También se determinó que las técnicas de IA 
más utilizadas son en un 87% de los casos 
para desarrollos tecnológicos que se apoyan 
en frameworks de terceros, y en un 30% en el 
desarrollo de chatbots. 

 El verano y las vacaciones 
pueden ser una buena opor-
tunidad para aprovechar el 
tiempo libre y aprender. Una 
buena alternativa es Capacítate 
para el Empleo, iniciativa que 
impulsa Claro Chile y que ofre-
ce más de 220 cursos dentro 
de los que destacan Cálculo en 

responsable o Técnico en culti-
vo de vegetales orgánicos. Este 

en la aplicación de los princi-
pios de la agricultura orgá-
nica para conservar el suelo, 
nutrir los cultivos y procesarlos 
adecuadamente. 

 Con el fin de instaurar una cultura de auto-
cuidado en Chile mediante la transferencia de 
herramientas que permitan a los niños desarrollarse 
de manera integral y mejorar su calidad de vida, la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y Fundación 
Chile firmaron una alianza para trabajar temáticas 
de seguridad y desarrollarla desde los inicios de los 
ciclos de aprendizaje. El proyecto -que se iniciará 
con un piloto en escuelas seleccionadas- enfocará 
una de sus temáticas en desarrollar la convivencia 
individual y colectiva.

 La igualdad de género, para que sea efectiva, 
requiere hacerse cargo de diversas dimensiones 
del problema. 

Entre ellas, la primera es estrictamente 
cultural. Hay muchos, hombres y mujeres, que 
aún dudan de la multiplicidad de capacidades, 
agudizan los estereotipos y barreras injustas en 
las que continúan imponiendo un rol de género. 
“Las mujeres sí son capaces de realizar cual-
quier función, sin embargo, algunos trabajos 
muy demandantes son imposibles de compati-
bilizar con otros roles como los familiares”. 

Una segunda dimensión es seguramente más 
burda, pero por desgracia, aún presente. “Las 
mujeres no están hechas para ciertas funcio-
nes”. No tienen la misma lógica racional. No 
tienen la misma fuerza. No tienen la misma 
agresividad. Sobre estos casos, no hay mucho 
más que decir que en 2019 el 54% de las per-
sonas seleccionadas para ingresar a nuestras 
universidades son mujeres. 

Al mirar los desafíos de la industria 

eléctrica en materia de equidad de género, 
podemos hacerlo desde muchas ópticas. El 
número de mujeres en general, en funciones de 
jefatura, el número de ingenieras o el de altas 
directivas. Y al hacer este ejercicio podremos 
mostrar el vaso muy vacío o que poco a poco se 
llena. Sin embargo, la distancia que debemos 
recorrer seguirá siendo enorme. 

La gran labor que ha hecho el Ministerio de 
Energía con la Agenda de Género y con la mesa 
público privada Energía + Mujer son varios 
centímetros cúbicos de avance. Gracias a esta 
invitación, logramos también constituir en 
nuestro gremio un grupo de trabajo que nos ha 
permitido el intercambio de buenas prácticas 

no sólo sobre género, también sobre diversidad 
e inclusión en edad, discapacidad o nacionali-
dad.  

De acuerdo a la última Encuesta de Energía y 
Género, de 2018, en 48 empresas del sector sólo 
el 12% de los cargos en directorios y gerencias 
generales son integrados por mujeres. Y en la 
industria eléctrica sólo llegan al 22% del total 
de trabajadores. 

En marzo de 2019 conoceremos nuevas 
cifras. La mayor inclusión de mujeres en todos 
los ámbitos, pero muy en particular en sectores 
tradicionalmente técnicos y masculinos, es un 
deber, una obligación, pero mucho más que eso, 
una enorme oportunidad.  

RODRIGO CASTILLO

OPINIÓN

Energía y Equidad de Género: “¿El vaso 
medio vacío o que se llena de a poco?”

Según la última Encuesta de Energía y Género, de 2018, en 48 
empresas del sector sólo el 12% de los cargos en directorios y 
gerencias generales son integrados por mujeres.

Lecturas de foto (de 
izquierda a derecha)
Marcos Kulka, 
gerente General 
de Fundación Chile 
y Cristóbal Prado, 
gerente General de 
la ACHS.
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Ese fue el objetivo de las Becas Santander de
Oficios, programa que por primera vez lanzó 
Banco Santander en conjunto con TECHO 
Chile e Infocap, al beneficiar a vecinos de
villas y campamentos que trabajan con

sobre la base de los intereses de los propios 
estudiantes, incluyeron más de 240 horas 
de formación, equivalentes a cerca de cuatro
meses y medio.

El emprendimiento basado en la imple-
mentación de Inteligencia Artificial (IA) en 

inicial, de acuerdo al informe de everis y 
Endevor. En 2017 las empresas de IA de la 
zona vendieron US$ 1,1 millones en prome-
dio, mientras que para el cierre de 2018 se
proyectó un crecimiento a US$ 1,64 millones. 
También se determinó que las técnicas de IA
más utilizadas son en un 87% de los casos 
para desarrollos tecnológicos que se apoyan
en frameworks de terceros, y en un 30% en el
desarrollo de chatbots. 

El verano y las vacaciones
pueden ser una buena opor-
tunidad para aprovechar el 
tiempo libre y aprender. Una
buena alternativa es Capacítate
para el Empleo, iniciativa que
impulsa Claro Chile y que ofre-
ce más de 220 cursos dentro
de los que destacan Cálculo en 

responsable o Técnico en culti-
vo de vegetales orgánicos. Este
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nica para conservar el suelo, 
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adecuadamente.

Con el fin de instaurar una cultura de auto-
cuidado en Chile mediante la transferencia de 
herramientas que permitan a los niños desarrollarse 
de manera integral y mejorar su calidad de vida, la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y Fundación 
Chile firmaron una alianza para trabajar temáticas 
de seguridad y desarrollarla desde los inicios de los 
ciclos de aprendizaje. El proyecto -que se iniciará 
con un piloto en escuelas seleccionadas- enfocará 
una de sus temáticas en desarrollar la convivencia 
individual y colectiva.

La igualdad de género, para que sea efectiva,
requiere hacerse cargo de diversas dimensiones
del problema. 

Entre ellas, la primera es estrictamente 
cultural. Hay muchos, hombres y mujeres, que
aún dudan de la multiplicidad de capacidades, 
agudizan los estereotipos y barreras injustas en
las que continúan imponiendo un rol de género.
“Las mujeres sí son capaces de realizar cual-
quier función, sin embargo, algunos trabajos 
muy demandantes son imposibles de compati-
bilizar con otros roles como los familiares”.

Una segunda dimensión es seguramente más 
burda, pero por desgracia, aún presente. “Las 
mujeres no están hechas para ciertas funcio-
nes”. No tienen la misma lógica racional. No
tienen la misma fuerza. No tienen la misma
agresividad. Sobre estos casos, no hay mucho
más que decir que en 2019 el 54% de las per-
sonas seleccionadas para ingresar a nuestras
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Al mirar los desafíos de la industria 

eléctrica en materia de equidad de género, 
podemos hacerlo desde muchas ópticas. El 
número de mujeres en general, en funciones de
jefatura, el número de ingenieras o el de altas
directivas. Y al hacer este ejercicio podremos
mostrar el vaso muy vacío o que poco a poco se
llena. Sin embargo, la distancia que debemos
recorrer seguirá siendo enorme.

La gran labor que ha hecho el Ministerio de
Energía con la Agenda de Género y con la mesa
público privada Energía + Mujer son varios 
centímetros cúbicos de avance. Gracias a esta
invitación, logramos también constituir en
nuestro gremio un grupo de trabajo que nos ha 
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no sólo sobre género, también sobre diversidad
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dad.  

De acuerdo a la última Encuesta de Energía y 
Género, de 2018, en 48 empresas del sector sólo 
el 12% de los cargos en directorios y gerencias 
generales son integrados por mujeres. Y en la 
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cifras. La mayor inclusión de mujeres en todos 
los ámbitos, pero muy en particular en sectores 
tradicionalmente técnicos y masculinos, es un 
deber, una obligación, pero mucho más que eso, 
una enorme oportunidad. 

RODRIGO CASTILLO
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 Ya no es noticia que las empresas dejaron 
de ser actores económicos desconectados de 
la sociedad y su realidad. Ellas son hoy parte 
integrante de las comunidades donde se des-
empeñan y, por lo tanto, buscan avanzar hacia 
el establecimiento de relaciones de confianza y 
de largo plazo. 

Las empresas de distribución eléctrica tienen 
una característica que pocas industrias compar-
ten: la comunidad es ciertamente su cliente. En 
particular, para una compañía que distribuye 
electricidad a más de 2,8 millones de clientes en 
13 regiones del país, como es CGE, generar estos 
lazos se convierte en una tarea que requiere de 
un trabajo ordenado, meticuloso e implica ne-
cesariamente conectarse con la realidad variada 
de cada rincón de nuestro país.

Así fue como hace dos años modificamos 
nuestros organigramas para crear gerencias 
regionales encargadas del relacionamiento 
con todos quienes se vinculan y tienen algo 
que decir respecto a nuestro quehacer. De esta 

manera, hemos definido políticas, destinando 
los recursos necesarios para avanzar decidida-
mente en este camino y establecido protocolos 
de trabajo que permitan mantener una visión 
común de CGE en el territorio, pero, al mismo 
tiempo, adaptándose a las realidades de cada 
zona.

Con el trabajo realizado, como resultado 
hemos convocado a más de 36 mil personas 
quienes han participado en alguna de las 800 
actividades de relacionamiento que CGE ha rea-
lizado en el último año y medio en el territorio 
nacional, cada una de ellas es una oportunidad 
para construir lazos.

Asimismo, una de las expresiones de este 

enfoque ha sido utilizar nuestra experiencia 
en la provisión de energía eléctrica segura 
para abordar la vulnerabilidad energética en 
la que se encuentran miles de familias en el 
país, ya sea en campamentos donde puede 
haber conexiones irregulares e inseguras, o en 
zonas rurales donde la energía eléctrica no es 
continua. Abordar el tema de la vulnerabilidad 
energética es el compromiso número 1 de la 
Ruta Energética 2018-2022, materia en la cual 
mediante el trabajo público-privado coordinado 
podemos avanzar y aportar. 

Sabemos que pese a los avances, nos falta 
mucho camino por recorrer, pero estamos com-
prometidos en seguir avanzando en esta senda.

LORETO RIVERA
GERENTE DE ASUNTOS 

CORPORATIVOS DE CGE.

OPINIÓN...

La responsabilidad de las empresas 
ante la comunidad

Modificamos nuestros organigramas para crear gerencias 
regionales encargadas del relacionamiento con todos quienes 
tienen algo que decir respecto de nuestro quehacer”.

POR GONZALO DÍAZ M.

C
on el propósito de 
contribuir a combatir 
el cambio climático, 
Sodimac anunció que 
todos sus despachos 

a clientes en Chile serán carbono 
neutral a partir del 1 de marzo de 
2019. Con esto, se transforma en 
la primera empresa en Chile en 
hacer este compromiso de carácter 
permanente.

Desde la firma explican que 
neutralizarán las emisiones que se 
generen por los despachos a través 
de bonos de carbono provenientes 
de proyectos de energía renovable 
en Chile registrados internacional-
mente. Este proceso será certificado 
por SCX, la Bolsa de Clima de San-
tiago, que entregará una licencia 
de certificación CO2 Neutral que 
verifica el cumplimiento y traza-

bilidad del proceso. Los clientes 
podrán seleccionar en el sitio web 
de Sodimac los proyectos de ERNC 
que compensarán la huella de los 
despachos.

Según detallan, la huella de 
carbono de los despachos será me-
dida por la empresa de ingeniería 
ProyectaE, usando la metodología 
del Greenhouse Gas Protocol. 

Este programa será verificado 
externamente por una entidad 
independiente.

Un 30% menos en la 
huella de carbono

Esta iniciativa se enmarca en 
la meta de Sodimac por rebajar y 
neutralizar un 30% su huella de 
carbono al 2021, 52% de la cual es 

hoy generada por el transporte y 
logística de productos. Las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
(GEI) de la empresa totalizaron 624 
mil toneladas de CO2 equivalente 
(tCO2e) en la última medición anual.

En la compañía aseguran que 
están desarrollando un programa 
de reducción de las emisiones 
GEI directas a través de distintas 
iniciativas a nivel nacional, tanto 
en tiendas como en los centros de 
distribución, como el cambio de 
luminarias a tecnología LED, insta-
lación de paneles fotovoltaicos en 
más del 60% de las instalaciones, y 
la compra de ERNC para abastecer 
el 100% del consumo en 38 de sus 
establecimientos. 

Con ello, la firma de retail ha 
logrado disminuir desde el 2011 
al 2017 un 33% las emisiones de 
GEI directas representadas como 
tCO2e/k m2. Además, cuentan que 
están trabajando en medidas para 
aumentar la eficiencia y mejorar el 
desempeño ambiental en su logís-
tica, contexto en el que se inserta 
este anuncio sobre carbono neutral.

Actualmente, están en el proceso 
de instalación de paneles solares 
fotovoltaicos en más de 50 de sus 
tiendas. En esa lógica, también 
están evaluando considerar la 
electromovilidad.

SODIMAC REALIZARÁ  
DESPACHOS CARBONO  
NEUTRAL A SUS CLIENTES

En pro del cambio climático

La iniciativa permitirá 
que la huella de 
carbono de los 
despachos en Chile 
sea compensada con 
bonos de carbono de 
proyectos de energía 
renovable.
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Ya no es noticia que las empresas dejaron
de ser actores económicos desconectados de
la sociedad y su realidad. Ellas son hoy parte 
integrante de las comunidades donde se des-
empeñan y, por lo tanto, buscan avanzar hacia 
el establecimiento de relaciones de confianza y 
de largo plazo. 

Las empresas de distribución eléctrica tienen
una característica que pocas industrias compar-
ten: la comunidad es ciertamente su cliente. En 
particular, para una compañía que distribuye 
electricidad a más de 2,8 millones de clientes en 
13 regiones del país, como es CGE, generar estos 
lazos se convierte en una tarea que requiere de 
un trabajo ordenado, meticuloso e implica ne-
cesariamente conectarse con la realidad variada
de cada rincón de nuestro país.

Así fue como hace dos años modificamos 
nuestros organigramas para crear gerencias 
regionales encargadas del relacionamiento
con todos quienes se vinculan y tienen algo
que decir respecto a nuestro quehacer. De esta 

manera, hemos definido políticas, destinando 
los recursos necesarios para avanzar decidida-
mente en este camino y establecido protocolos 
de trabajo que permitan mantener una visión 
común de CGE en el territorio, pero, al mismo 
tiempo, adaptándose a las realidades de cada 
zona.

Con el trabajo realizado, como resultado 
hemos convocado a más de 36 mil personas 
quienes han participado en alguna de las 800 
actividades de relacionamiento que CGE ha rea-
lizado en el último año y medio en el territorio 
nacional, cada una de ellas es una oportunidad 
para construir lazos.

Asimismo, una de las expresiones de este 

enfoque ha sido utilizar nuestra experiencia 
en la provisión de energía eléctrica segura 
para abordar la vulnerabilidad energética en 
la que se encuentran miles de familias en el 
país, ya sea en campamentos donde puede
haber conexiones irregulares e inseguras, o en 
zonas rurales donde la energía eléctrica no es 
continua. Abordar el tema de la vulnerabilidad 
energética es el compromiso número 1 de la 
Ruta Energética 2018-2022, materia en la cual 
mediante el trabajo público-privado coordinado 
podemos avanzar y aportar. 

Sabemos que pese a los avances, nos falta 
mucho camino por recorrer, pero estamos com-
prometidos en seguir avanzando en esta senda.

LORETO RIVERA
GERENTE DE ASUNTOS 

CORPORATIVOS DE CGE.
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ORGANIZAN

PARTICIPAN

WALMART 
CHILE LOGRA 
RECONOCIMIENTO 
EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN

Limpieza Sustentable 
amplía sus servicios 
en Chile y se instala 
en Perú

Natura inicia 
programas 
laborales 
de verano 
para jóvenes 
talentos

 La empresa Natura 
dio inicio al Programa 
hijos de colaboradores, 
donde jóvenes recién 
graduados del colegio o 
en periodo de vacaciones 
universitarias podrán vivir 
su primera experiencia 
laboral junto a un familiar 

iniciativa se suma el 
programa Pasantes 2019, 
que reúne a egresados 
de diferentes carreras 
para realizar su práctica 
profesional durante un 
periodo que va de los tres 
a seis meses, teniendo 
incluso la posibilidad de 
continuar trabajando en la 
compañía.

 -
cia de la Ley de Inclusión Laboral, Walmart Chile 
anunció la incorporación de cerca de mil personas 
con discapacidad, las que representan el 2% de 
la dotación total de colaboradores. Este logro en 
materia de inclusión, permitió a la compañía ob-
tener un reconocimiento por parte de la Organi-
zación Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), 
como una de las empresas más innovadoras en el 
desarrollo de iniciativas que fomentan el empleo 
de discapacitados en la región.

 En pro de generar más espacios conscientes 
en el ámbito empresarial, Limpieza Sustenta-
ble inició su crecimiento inaugurando Segu-
ridad Sustentable y Banquetería Sustentable 
en Chile, además de Limp-Inca Sustentable en 
Perú, naciendo así el grupo Servicios Sustenta-
bles. “Este paso es fundamental para mostrar 
cómo una pequeña empresa de servicios puede 
transformarse en un motor que nos permi-
tirá impactar positivamente a más de 2 mil 
personas”, señala su gerente general, Steve 
Weitzman.

 

de Cristo a través de la modalidad de pre contrato de capacitación, 
opción que otorga el Sence a través del uso de la franquicia tributaria 
para personas que no tienen vínculo de trabajo con la empresa. Las 
18 personas egresadas del curso pertenecen a grupos vulnerables de 

-
ñamiento e inserción laboral.

La semana pasada llegaron a Chile 
100 buses eléctricos que se integrarán 
desde marzo a la flota del Transan-
tiago, gracias a un trabajo conjunto 
del Gobierno, ENGIE, los operadores 
Vule y STP, Gildemeister y Yutong. 
Santiago se transformará así en una 
de las ciudades en el mundo con más 
buses eléctricos en circulación, pro-
moviendo un transporte público más 
limpio, sin ruido y sustentable en el 
tiempo. Se trata de una iniciativa que 
también aportará a la calidad de vida 
de los ciudadanos, ya que entre las ca-
racterísticas de los buses destaca que 
cuentan con accesibilidad universal, 
aire acondicionado y cargadores USB, 
entre otras. 

Este hito nos permite avanzar en 
la aspiración de que la movilidad 
eléctrica sea una realidad concreta 
y al alcance de los chilenos. Se trata 
de un camino sin retorno, donde 
vemos con optimismo que múltiples 

actores, públicos y privados, estamos 
en sintonía, poniendo al servicio 
cada una de nuestras experiencias y 
capacidades. 

Por nuestra parte, el compromiso 
es continuar avanzando en soluciones 
que potencien la electromovilidad 
y, con ello, el desarrollo de ciudades 
más limpias e inteligentes. En la 
actualidad estamos trabajando a paso 
firme en el desarrollo de los puntos de 
suministro, con la construcción de un 
electro-terminal de buses en Maipú 
que será el más grande de Sudamé-
rica, además de seguir impulsando la 
red de puntos de carga del transporte 
privado en Santiago y regiones, que 
esperamos lleguen a 200 durante este 
año. El año pasado también presen-
tamos los primeros taxis eléctricos 
de la capital, que ya se encuentran 
recorriendo las calles y un proyecto 
de un tren ligero al aeropuerto de 
Santiago, el cual ha sido declarado 
de interés público y esperamos que 
sea una realidad, ya que beneficiará a 
miles de personas a diario.

En adelante, seguiremos anali-
zando fórmulas y soluciones que 
colaboren con esta renovada mirada 
del mundo, donde la transición 
energética juega un rol fundamental 
para ofrecer la mejor solución de 
movilidad. 

OPINIÓN...

La apuesta país por  
la movilidad eléctrica

ENAP COLABORA CON 
PROYECTO DE ACTIVACIÓN 
LABORAL DE FUNDACIÓN 
EMPLEA

Santiago se transformará 
en una de las ciudades en 
el mundo con más buses 
eléctricos en circulación”.

LAURENT FUREDI
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