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RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa de Medio Ambiente (PMA) de la Fundación Chile (FCh) ha tenido 
agendado el desarrollo de proyectos ligados al concepto de “comunidades sustentables” 
por ya casi tres años. Durante el año 2010 se iniciaron tres proyectos piloto 
relacionados a este concepto. A partir de estos proyectos, el PMA ha detectado que i) 
existe la necesidad de algunas grandes empresas para desarrollar proyectos de 
‘comunidades sustentables’ como parte de sus programas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), constituyendo esto una oportunidad para FCh, y ii) el análisis 
interno indica que FCh requiere complementar sus capacidades actuales para 
desarrollarlos. 
De esta forma, el presente estudio se enfoca en la estrategia de comercialización y 
operaciones requerido para generar una nueva línea de negocio en Fundación Chile 
que realice asesorías para el desarrollo de comunidades (pueblos, villas, barrios) bajo 
criterios internacionales de sustentabilidad. Se busca aprovechar el material levantado 
en el estudio complementario ‘Análisis del Mercado y de la Industria’ para definir una 
propuesta de valor que diferencie el servicio del PMA de aquellos que ofrece la 
competencia, refleje las necesidades reales del mercado y aproveche plenamente las 
ventajas competitivas propias de la organización. Asimismo, se identifican los 
requerimientos operacionales asociados. Como objetivos específicos se incluyen definir 
el servicio, diseñar un plan de promoción y ventas para comercializarlo y describir los 
procesos y cargos requeridos para su materialización. 
El servicio de asesorías integrales para el desarrollo de comunidades sustentables 
incluye tres dimensiones de sustentabilidad: económico, ambiental y sociocultural. A su 
vez, aunque la consultoría se personaliza de acuerdo al requerimiento del cliente, se 
basa en un marco de cuatro etapas: i) diagnóstico, ii) diseño de estrategia de desarrollo 
sustentable, iii) implementación, y iv) seguimiento. 
El análisis indica que ventajas competitivas del PMA para la generación de este servicio 
son: conocimientos técnicos, en base a su capital humano de alto nivel y su red de 
alianzas internacionales; calidad y confiabilidad, por su sólida trayectoria; e innovación, 
sello diferenciador y base del prestigio de FCh. Si bien la experiencia, factor clave 
asociado a FCh, es altamente valorada en el mercado, otros atributos relevantes 
mencionados dicen relación con una mayor cercanía a los requerimientos del negocio, 
sistematicidad y uso de métricas.  
Es clave la incorporación de indicadores de desarrollo sustentable internacionalmente 
validados, que complementarán aquellos identificados en conjunto con la comunidad, 
integrando la mirada global y local. Dentro de estos, está el Global Reporting Initiative 
(GRI), que proviene del mundo de la empresa privada, y están aquellos provenientes de 
organismos como ONU, OECD y CONAMA. Asimismo, el uso de plataformas digitales 
especializadas será relevante para remarcar el elemento de sistematicidad y facilitar el 
proceso de monitoreo. 
Para lograr el reconocimiento del valor diferenciador de la propuesta del PMA, será 
central contar con un plan de promoción y ventas que considere una activa gestión de 
ventas, para lograr una mayor cercanía al cliente, y actividades de promoción, 
incluyendo una campaña de lanzamiento y sucesivas campañas de mantención, que 
buscarán fidelizar y ampliar la cartera de clientes.  
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1. Introducción y Objetivos 
 

Justificación de la oportunidad  
 

El Programa de Medio Ambiente (PMA) de la Fundación Chile (FCh) ha tenido 

agendado el desarrollo de proyectos ligados al concepto de “comunidades sustentables” 

por ya casi tres años (Candia, 2010). Los programas de reconstrucción de comunidades 

afectadas por el terremoto de Febrero 2010 y co-financiados por CORFO, permitieron 

desarrollar una primera propuesta de comunidades sustentables o ecovillas, ligada en 

este caso a la reconstrucción de la comunidad de Peralillo, en el centro del país1.  

(PMA, Peralillo Sustentable, 2010).  
 

En forma paralela, y como parte de proyectos ligados a RSE de empresas mineras, el 

PMA desarrolló proyectos de adaptación y transferencia piloto en Chile de la 

metodología ZERI2 y su implementación de eficiencia energética en escuelas públicas 

(PMA, Iniciativa Educativa Ambiental ZERI, 2010). Recientemente FCh ha recibido la 

solicitud, por parte de una multinacional a través de su Centro Atacama, de un “Plan de 

Apoyo para el Desarrollo Sustentable” de dos caletas de pescadores, proyecto que 

actualmente se encuentra en fase de diseño3 (PMA, 2010). Otras dos grandes 

empresas con operaciones en el norte del país han mostrado interés en que la FCh los 

ayude a elaborar proyectos de desarrollo sustentable en comunidades afectadas por las 

operaciones de dichas empresas.  
 

                                            
1 La propuesta de ecovilla para Peralillo ha sido aprobada por CORFO y se encuentra en etapa de 
diseño. El horizonte de implementación es fines del año 2012 e incluye una urbanización, la construcción 
de una sede social y 4 viviendas piloto con criterios de sustentabilidad ambiental; capacitación y 
transferencia tecnológica al municipio local. Participan también en esta propuesta el MINVU, La I. 
Municipalidad de Peralillo, la empresa eléctrica CGE, fundación la familia, entre otras organizaciones. 
2 La iniciativa ZERI (Zero Emissions Research & Initiatives), fue creada por la universidad de las Naciones 
Unidas en Japón (1994), sobre la base de dar soluciones innovadoras a los problemas más preocupantes del 
mundo, tomando como inspiración los principios de funcionamiento de los sistemas naturales en donde todo 
es reutilizable. Ha sido aplicado en varios países incluyendo Brasil, Egipto y Japón. Su implementación 
propone que los niños, jóvenes y adolescentes aprendan las ciencias de una mejor manera, con un profundo 
entendimiento académico y a la vez desarrollando su inteligencia emocional. 
3 La propuesta fue elaborada a solicitud de la empresa con la finalidad de apoyar las acciones que esta 
empresa se encuentra desarrollando con las comunidades cercanas a un proyecto de nuevas 
instalaciones. Los objetivos de la propuesta fueron diseñar y proponer, a nivel conceptual, un plan para el 
desarrollo de dos caletas, el cual considere en forma integral aspectos medioambientales, sociales y 
culturales bajo criterios internacionales de sustentabilidad. 
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Con la experiencia de estos tres proyectos, el PMA ha detectado dos hechos 

importantes:  

i) Existe un interés real por parte de grandes empresas, sobretodo del sector minero y 

energético, de desarrollar proyectos de desarrollo sustentable en aquellas 

comunidades afectadas por sus operaciones, y este interés será creciente. 

ii) Si bien dichas empresas consideran que FCh, por razones que identificaremos más 

adelante, es la institución idónea para desarrollar estos proyectos, el análisis interno 

indica que la FCh no tiene la capacidad de desarrollar estos proyectos. 

 

En otras palabras, el PMA de la FCh ha detectado en sus clientes la necesidad de un 

servicio poco desarrollado en Chile y que constituye un nicho en donde FCh tiene 

potencial para acaparar mercado, aunque para ello requiere desarrollar ciertas 

capacidades, incorporar otras nuevas, armar una propuesta de valor para los clientes, 

diseñar estrategias de comercialización y estudiar el financiamiento de todo ello. 

 

 

Objetivos   

 

En función de la situación descrita, el presente estudio es parte de un trabajo conjunto 

que busca diseñar un plan de negocios para una nueva línea del Programa de Medio 

Ambiente de Fundación Chile, basada en realizar asesorías integrales para el desarrollo 

de comunidades sustentables. En este marco, el objetivo general de este trabajo es 

definir la estrategia de comercialización y el marco operacional que requerirá la 

Fundación para el éxito de esta línea de negocios. 

 

Objetivos específicos incluyen: 

 

• Establecer la estrategia de comercialización, incluyendo definir el servicio y su 

propuesta de valor diferenciadora y diseñar un plan de promoción y ventas que 

logre que el cliente reconozca este valor. 

• Determinar los requerimientos operacionales para el éxito del proyecto, incluyendo 

describir los procesos e identificar los cargos requeridos para realizarlo. 
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Este estudio de ‘Estrategia de Comercialización y Operaciones’ apoya y se 

complementa con los estudios de ‘Análisis de Mercado y de la Industria’, realizado por 

José Tomás Videla, y ‘Plan de Implementación y Análisis Financiero’, realizado por 

Macarena Barrera. Estos tres estudios forman en conjunto un plan para la creación de 

la nueva línea de negocio de FCH ‘Servicios integrales para comunidades sustentables’. 

 

Alcances 

Si bien el alcance de este proyecto es acotado, y centrado en apoyar a Fundación Chile 

en el despliegue nacional de su línea de negocios de asesorías integrales para el 

desarrollo de comunidades sustentables, es importante reconocer la relevancia que 

éste tiene para el país en cuanto a promover el desarrollo sustentable, reducir la 

desigualdad y ayudar a Chile a insertarse de manera competitiva en los mercados 

globales. Chile es un país de grandes diferencias sociales4 y, como ha señalado 

Patricio Meller (2000), uno de los costos de la globalización es un aumento de la tensión 

social. En definitiva, en tanto existen como “ganadores” aquellos sectores integrados a 

la economía global, tiende a quedar un grupo de “perdedores” en gran medida 

marginado de este proceso. “El dilema para todo país, particularmente los países 

latinoamericanos, radica en cómo maximizar los beneficios de la globalización 

minimizando los costos y/o compensar a los perdedores, a nivel nacional.” (Meller, 

2000). El presente proyecto pretende ser una, de muchas posibles, soluciones a este 

dilema ya que busca conciliar los intereses de aquellos grupos más dinámicos de la 

economía, que contribuyen al crecimiento y competitividad del país, con las 

necesidades de las comunidades que muchas veces se ven adversamente afectadas 

por sus operaciones, en un espíritu de reconocimiento de los derechos de todos los 

ciudadanos, respeto por el medioambiente y mejoramiento de los niveles de equidad. 

 

El alcance del proyecto es acotado además en cuanto a su proyección geográfica. El 

servicio de asesorías integrales para el desarrollo de comunidades sustentables se 

observa como un nicho de alta potencialidad frente a las tendencias mundiales de 

                                            
4 Recordemos que el índice Gini, que refleja el nivel de desigualdad de ingresos de las familias, en Chile  
es uno de los más altos del mundo: 54,9 (2003) que sitúa a Chile en el lugar número 14 en cuanto a 
países más desiguales(Central Intelligence Agency, 2010) 
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creciente importancia del rol del RSE en el mundo corporativo. Asimismo, a pesar de 

tener sus operaciones centradas dentro del país, Fundación Chile es una organización 

con prestigio internacional y una cartera de clientes que incluye importantes 

multinacionales con operaciones a través de América Latina y otras partes del mundo, lo 

que le abre un mundo de posibilidades para la expansión. Sin embargo, al tratarse aquí 

de una nueva línea de negocio, aún sin consolidar dentro de la institución, se ha estimado 

necesario primero realizar una etapa de piloto dentro del mercado base de FCh para 

validar las metodologías y tecnologías sobre las que se asentará el producto, así como el 

modelo de negocio. Por lo mismo, el presente trabajo busca constituirse como una 

herramienta de apoyo para esta etapa, y su alcance está limitado al contexto nacional. 

 

No obstante, este plan de negocios incluye un importante componente de globalización. 

Por una parte porque, como ya se señaló, parte importante de los clientes de FCh son 

multinacionales, ya sean empresas extranjeras con operaciones en Chile, o empresas 

chilenas exitosas que se están expandiendo hacia otras partes de América Latina. 

Éstas constituyen, además, el mercado objetivo en la cual se centrará la estrategia de 

comercialización de este servicio.  

 

Estas corporaciones, que compiten a escala global, se apoyan de manera significativa en 

estándares internacionales y he aquí el segundo componente de globalización presente 

en este documento. El producto de asesorías en comunidades sustentables que ofrece el 

PMA de FCh se enriquece con estándares e indicadores internacionales como el Global 

Reporting Initiative (GRI), indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS), Agenda 21, 

Millenium Development Goals, Triple Bottom Line, etc. El uso de estos indicadores, 

validados por la comunidad internacional, aporta a la credibilidad de equipo consultor y, 

además, al ser una herramienta estandarizada, permite establecer comparaciones y 

alinear las diferentes miradas en torno a una misma conceptualización de RSE. 

 

Finalmente, existe un último componente de globalización basado en la red global de 

contactos de la que se nutre FCh. Esta organización cuenta con una red de alianzas 

internacionales, dentro del mundo empresarial e institucional, que le permite jugar un 

papel de articulador de las tecnologías que se van generando a escala global. En 
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definitiva, esto le permite tener ágil acceso a nuevos desarrollos y recursos, más allá de 

dónde en el mundo puedan tener lugar. 

 

Metodología   

La Estrategia de Comercialización y Operaciones del plan de negocios, para el servicio 

de asesorías integrales para el desarrollo de comunidades sustentables de Fundación 

Chile, estará basado en las siguientes etapas que serán presentados de manera 

sucesiva en el presente documento: 

 

1. Antecedentes del mercado y la industria: En esta primera sección se resumen los 

hallazgos principales del ‘Análisis del Mercado y la Industria’, desarrollado como 

trabajo complementario a éste. El objetivo principal de esta etapa es analizar el 

entorno competitivo y diagnosticar la situación interna de la empresa para 

enfrentar las oportunidades y amenazas que enfrentará en la comercialización 

del servicio.  

2. Estrategia de comercialización: El objetivo es establecer una propuesta de valor 

para el servicio que sea diferenciador y que tenga en consideración las 

necesidades del mercado y las ventajas competitivas de FCh. Para ello nos 

hemos servido información de mercado levantado por el propio equipo 

investigador a partir de un cuestionario semi-estructurado que se aplicó a una 

muestra de grandes empresas (dentro de los sectores industriales identificados 

como prioritarios), y la herramienta de cadena de valor desarrollada por Michael 

Porter. A su vez, es necesario comunicar la promesa de valor al mercado 

objetivo, para lo cual se diseñó una estrategia de promoción y ventas. 

3. Análisis Operacional: El objetivo es definir el marco operacional que deberá 

implementar FCh para el éxito de esta línea de negocios, en particular, 

analizando los procesos requeridos para la producción del servicio e 

identificando los actores (cargos) involucrados.  

4. Conclusiones y recomendaciones: Finalmente, en base a todos los análisis 

previos, se generarán conclusiones y recomendaciones a Fundación Chile para 

la mejor comercialización y diseño operacional de este servicio a nivel nacional.  
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2. Antecedentes del Mercado y la Industria 
 

El concepto de sustentabilidad ya está consolidado en muchos países y ha generado un 

mercado de servicios profesionales ligados a los sectores públicos y privados, ya sea a 

través de asesorías, diseño de proyectos, implementación y gestión o seguimiento de 

éstos. Si bien son conceptos más arraigados en países desarrollados, hay signos de 

que estos temas ya están entrando a algunas industrias en Chile, incluido, y 

fuertemente, el sector minero, utilities, forestal y agroindustria. Y como se ha dado en 

otros países, han surgido agentes que son capaces de ofrecer los servicios 

relacionados a la sustentabilidad. Esta necesidad se incrementará con el nuevo rol que 

jugará Chile como parte de la OECD y como plataforma para Sudamérica de empresas 

internacionales que lleguen a instalarse al país y que demandarán mejores estándares 

medioambientales y sociales. Dadas las características descritas en este estudio la 

Fundación Chile está en una buena posición para transformarse en un agente relevante 

en este nuevo mercado a nivel local y regional. 

 

El análisis Porter de la Industria indica que ésta es atractiva, pero se debe tener cuidado 

con las bajas barreras de entrada y salida. Actualmente existen muchos competidores 

con una oferta dispersa de corto y mediano plazo, atendiendo a clientes sobre todo del 

sector banca y retail. Se estima que existen nichos donde se puede llegar con un 

enfoque en innovación y largo plazo en proyectos de inversión de RSE, como es el caso 

de ‘servicio integrales para comunidades sustentables’. Sin embargo el análisis de 

entorno muestra que algunos competidores están posicionándose en este nicho, y que 

existen potenciales competidores tanto nacionales, ligados a universidades, como 

internacionales, sobre todo multinacionales de ingeniería, que podrían amenazar la 

estrategia de esta nueva línea de negocios. 

 

El target son empresas pertenecientes a 3 segmentos: Gran Minería, Utilities y otras 

empresas de la industria Forestal y Agroindustria. El perfil del target para este negocio 

debieran ser aquellas empresas con un  perfil cuyo enfoque en RSE es más focalizado, 

con una mirada más de largo plazo y que busca un alto impacto Económico y Medio 

Ambiental. La investigación de mercado muestra la necesidad de contar con asesorías 
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en comunidades sustentables con más sistematicidad, incluyendo métricas, mayor 

enfoque de negocios y mayor acercamiento a las necesidades de la comunidad. 

 

El benchmark de FCh son empresas consultoras, con operaciones globales, y ligadas al 

sector de la ingeniería. Estas empresas son capaces de ofrecer valor basado en la 

integración de al menos 5 factores clave. 

 

Entre los factores claves para el éxito a considerar son (1) la necesidad de entregar 

soluciones o asesorías más sistematizadas, con métricas y aplicando estándares e 

indicadores internacionales (2) mayor comprehensividad y flexibilidad en el servicio, (3) 

mejorar la gestión interna de capital humano y la gestión externa de redes locales y 

globales, (4) una gestión de Ventas que permita entender las necesidades del cliente, 

comunicar la diferenciación del servicio, y cumplir con las metas de ventas, así como 

una orientación de servicio al cliente, y (5) un plan comunicacional intensivo en el primer 

período que apoye las ventas y a la vez construya una marca en el mercado 

 

FCh posee una serie de ventajas competitivas para diferenciar su servicio de aquellos que 

pueden proporcionar otros prestadores: Conocimientos técnicos; Calidad y Confiabilidad, 

Orientación al cliente, y Procesos de innovación. Pero por otro lado, para añadir innovación 

a la línea de negocio de “Comunidades Sustentables”, incorporando estándares 

internacionales y sistematizando en sus productos entregables, FCh debe invertir en 

conseguir las capacidades necesarias para responder a estas necesidades, a través de la 

capacitación interna a su equipo actual o incorporando otras nuevas capacidades. Será 

importante también el manejo de plataformas digitales y softwares que permitan entregar 

métricas cuantificables abarcando distintas dimensiones de sustentabilidad. A su vez, será 

relevante el uso de redes de contactos globales para la capacitación continúa y/o para 

suplir deficiencias de capacidades que se tenga para los proyectos en curso. 

 

Dado que el nivel de atractivo de la industria es alto, los esfuerzos deberían estar 

focalizados en construir marca y comunicar los elementos diferenciadores del servicio, y 

proteger el posicionamiento esperado, de manera de dar una dirección al negocio y 

moverse a escenarios más atractivos.   
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3. Estrategia de Comercialización 

 

Definición del servicio  

La línea de negocios de asesorías integrales para el desarrollo de comunidades 

sustentables se enmarca dentro de lo que son servicios de consultoría. Se trata aquí de 

un servicio personalizado que busca apoyar a las empresas, ayudándolas a enfrentar 

un problema contingente que pueden tener con alguna comunidad, o asesorándolas en 

cómo desarrollar una estrategia proactiva que vaya acorde a estándares internacionales 

de responsabilidad social empresarial (RSE) y su propia estrategia corporativa. En este 

sentido, si bien éste es un servicio que en Chile aún tiene poca demanda, y cuya oferta 

es también relativamente acotada, es esperable que con los avances en concientización 

ambiental y social a nivel internacional, aumenten ambos. 

 

No obstante, dado que el nivel de atractivo de la industria es de medio a alto (explicado 

en el ‘Análisis del Mercado y de la Industria’), los esfuerzos deberían estar focalizados 

en construir marca y comunicar los elementos diferenciadores del servicio, y proteger el 

posicionamiento esperado.   

 

Estrategia Competitiva 

De manera de dar una dirección al negocio y moverse a escenarios más atractivos, las 

posibles estrategias a seguir son: 

1) Estrategia de “First mover advantage ” (Johnson, 2008) de manera que FCH 

entre primero al mercado con una propuesta de valor diferente fortaleciendo su 

posicionamiento de entidad pionera en entregar soluciones integrales e 

innovadoras. 

2) Estrategia de “Ocean Blue ” (Johnson, 2008) donde crea y captura nueva 

demanda, haciendo la competencia casi irrelevante en este nicho y compitiendo 

básicamente por diferenciación y no por precio. 

3) Estrategia de Diferenciación y foco (Johnson, 2008), donde el sello 

diferenciador se basa en la Innovación, sistematización, experiencia y 

credibilidad en el mercado. Todos estos atributos son valorados y manifestados 



 

13 
 

en la encuesta por los clientes potenciales. A pesar de que tiene un marco 

teórico y metodológico, el servicio propuesto será acorde a las necesidades 

reales del cliente, es decir será un servicio personalizado. Estas asesorías se 

diferenciarán no sólo por el servicio puntual de un proyecto, sino también por la 

asesoría que se da en el mediano plazo (desde el 2do año), dada la forma en 

que se definen los indicadores internacionales de sustentabilidad. Además, otro 

factor de diferenciación es la integración de un equipo multidisciplinario y con, en 

algunos casos, especialistas internacionales.  

 

En definitiva, la diferenciación del servicio será clave para el éxito de esta línea de 

negocios porque: 

• El servicio es fácil de copiar (No existe patente de protección). 

• Existen numerosos competidores que también tienen los recursos y la capacidad 

técnica para ofrecerlo. 

• FCh tiene recursos limitados, por lo tanto debe incorporar profesionales y 

capacidades que no tiene en este momento a nivel de capital humano y 

herramientas de apoyo. 

• La implementación es relativamente simple. 

Para lograr esta diferenciación es necesario identificar las ventajas competitivas de la 

organización y los atributos más valorados por el mercado objetivo, puntos que serán 

desarrollados a continuación. 

 

Ventajas competitivas del PMA y FCh 

Un primer paso para diferenciar el servicio es identificar las ventajas competitivas con 

las que el PMA y FCh ya cuentan para su comercialización. Algunas de las más 

relevantes son:  

• Conocimientos técnicos: El PMA cuenta con un equipo de 25 profesionales único 

en su tipo en el país dado su nivel de especialización y exclusiva dedicación a 

temáticas de innovación en tecnologías ambientales. Además de la experticia del 

equipo, la institución goza también de una red de alianzas internacionales que le 
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permiten tener un acceso privilegiado a las nuevas tecnologías, metodologías y 

tendencias que van surgiendo a nivel mundial. 

• Calidad y Confiabilidad: FCh en sus 33 años de trabajo desarrollando innovación 

en Chile se ha hecho meritoria de un prestigio sin igual a nivel nacional e incluso 

un reconocimiento internacional: “La empresa más emprendedora de Chile es 

una institución privada, sin fines de lucro: Fundación Chile.”(Banco Mundial), 

“Existen tres modelos probados a nivel mundial que constituyen ejemplos para 

las economías emergentes: El modelo industrializado de China, el modelo de 

tercerización de la India y el modelo de la Fundación Chile” (OCDE)5. Esta 

trayectoria le permite ofrecer a sus clientes ciertas garantías en materia de 

confiabilidad que difícilmente serían igualables por la competencia. 

• Innovación: La misión de FCh la obliga a situarse permanentemente al frente de 

los procesos de innovación y es esto lo que ofrece a sus clientes. Por lo demás, 

aún cuando el servicio propuesto tiene un determinado marco conceptual y 

metodológico, éste será adaptado de manera que se ajuste a las condiciones del 

país y las necesidades reales del cliente. En ese sentido, el objetivo principal de 

PMA es identificar, adaptar, desarrollar y transferir soluciones ambientales 

innovadoras a la industria, de manera de apoyar en mejorar el desempeño 

ambiental, contribuyendo de esta manera a la sustentabilidad económica de 

largo plazo. 

 

Atributos valorados por el mercado objetivo  

Un segundo factor clave para definir una estrategia de diferenciación es identificar los 

requerimientos manifestadas por el mercado objetivo en torno a este servicio. De 

especial importancia es detectar los atributos más valorados.  

En base a la información de mercado recogida a través de una encuesta a empresas 

pertenecientes al mercado objetivo6, podemos acercarnos a la valoración que pueda 

existir para un servicio como el que se está proponiendo. 

                                            
5 http://ww2.fundacionchile.cl/portal/web/guest/que-opinan-de-nosotros 

6 Margen de error de 20% y nivel de confianza de 90%. Ver anexo A. 
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Se observa que en el mercado existe un interés real por acceder a asesorías integrales 

para el desarrollo de comunidades sustentables. De los entrevistados, sobre el 70% 

declara buscar algún tipo de asesoría en su relación con las comunidades, con atención 

preferente a las asesorías que incluyan “Acceso a buenas prácticas” y “Acceso a 

experiencias replicables”. 

 

 

Figura 1: ¿En qué aspectos le gustaría tener asesoría? 

Asimismo, al ser preguntados sobre su interés de recibir un servicio de estas 

características de parte de Fundación Chile, 70% declara tener interés. 

Sí
70%

No
30%

Fundación Chile está implementando Asesorías 

integrales que consideran aspectos de medio 
ambiente, sociales y económicos. ¿Estaría su Empresa 

interesada en este tipo de servicio?

Sí

No

 

Figura 2: Interés en el servicio de “comunidades sustentables”. 
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No obstante, 2 razones remarcan la llamada falta de barreras de entrada en el sector: 

• Un 82% de los encuestados declara haber recibido una oferta de similares 

características de parte de otras empresas del rubro. 

• La “oferta competidora” es absolutamente dispersa en cuanto a su fuente de 

origen, repitiéndose una sola empresa entre las mencionadas (Gestión Social). 

 

La opinión sobre las ofertas concretadas en proyectos con empresas de la competencia 

varía, desde entrevistados que se declaran satisfechos y con ganas de seguir 

trabajando en esta línea, hasta aquellos que manifiestan disconformidad con el servicio 

recibido. Las mayores críticas apuntan a la falta de métricas estandarizadas. 

 

 

Figura 3: Mejoras para los servicios hasta ahora recibidos. 

 

De modo similar, al ser consultados de manera abierta sobre lo que más valorarían en 

un servicio de este tipo, “sistematicidad”, entendida como la búsqueda de propuestas 

aterrizadas y bien estructuradas, ocupó un lugar preponderante entre los mencionados 

por los entrevistados. Le siguió cercanamente el atributo “experiencia de la consultora”. 

De mediana ocurrencia fueron los temas de “cercanía a la comunidad”, “enfoque de 

negocios” y “manejo de conflicto”. Y, finalmente, “compromiso” y “conocimiento de la 

industria” fueron también mencionados en casos puntuales. 

¿Qué mejoraría de las asesorías de otras empresas q ue 
le han ofrecido este tipo de servicio?

Visión sistémica

Más aterrizado

Mayor experiencia

Métricas

Mejor manejo de 

terreno

Nada
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Figura 4: ¿Que valoría en el servicio ofrecido? 

 

Todo lo señalado nos lleva a confirmar que el PMA se encuentra en un lugar auspicioso 

para el ofrecimiento del servicio de Asesorías Integrales para el Desarrollo de 

Comunidades Sustentables. En especial porque los atributos más valorados por el 

mercado objetivos son Sistematicidad y Experiencia.  

 

Respecto del primero, el PMA ha desarrollado una metodología que incorpora un 

enfoque multidisciplinario, estándares internacionales altamente legitimados y un 

trabajo práctico cercano a la comunidad. Es una apuesta a lo “glocal” (Johnson, 2008), 

donde una de los actividades centrales es la creación de indicadores que permitirán el 

monitoreo de la situación de la comunidad en el tiempo.  

 

Frente al segundo de los elementos señalados, Experiencia, Fundación Chile tiene una 

trayectoria de más de 30 años siendo una empresa líder en innovación en Chile. Se ha 

ganado un prestigio sin igual, dentro del contexto nacional, que la hace ocupar un sitial 

único entre sus competidores. Asimismo, el PMA tiene un historial de resultados 

comprobables que le ha hecho merecedora de la confianza de algunas de las empresas 

más importantes del país. 

 

No obstante, para diferenciar el servicio del que ofrecen los competidores nacionales es 

importante considerar: 

¿Qué es lo que más valoraría en este tipo de servic io?

Cercanía a la comunidad

Enfoque de negocios

Sistematicidad

Manejo de conflictos

Experiencia
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• Integración de tecnologías ad-hoc: ya que da cuenta del trabajo de 

sistematización del terreno en métricas monitoreables. 

• Acercamiento a los requerimientos de negocio del cliente: Si bien, el acento está 

puesto en las necesidades de las comunidades, la investigación de mercado 

indica que los clientes quieren soluciones que busquen la convergencia con las 

necesidades de su empresa. 

 

IDS. Indicadores de Desarrollo Sustentable 

Dado que la investigación de mercado remarca la importancia de los atributos de 

sistematicidad y uso de métricas y, además, el equipo del PMA cuenta con un manejo 

técnico respecto de estándares internacionales de desarrollo sustentable de diversa 

fuente, este es un factor central a la hora de diferenciarse de la competencia. 

 

Los indicadores se pueden definir como “medidas en el tiempo de las variables de un 

sistema que nos dan información sobre las tendencias de éste, sobre aspectos 

concretos que nos interesa analizar” (Carrera Gallissa & Antequera i Baiget, 2010). 

Desde hace dos décadas, sobre todo luego de la cumbre de la Tierra 1992 en Rio de 

Janeiro, se han desarrollado un sinnúmero de iniciativas para la generación de 

indicadores de Sustentabilidad o Indicadores de Desarrollo Sustentable (IDS).  

 

Para efectos de este estudio, se describirán las principales iniciativas separadas en dos 

grandes grupos: i) los desarrollados por entidades de cooperación internacional y 

gobierno nacional con un enfoque en países, regiones y comunidades, y ii) los 

desarrollados por agencias independientes con un enfoque en el rol de las empresas en 

la sustentabilidad. Estos dos grupos se complementan con un tercer grupo que debe 

ser desarrollado por la comunidad afectada o relacionada a cada proyecto, en lo que 

hemos llamado en este estudio ‘las tres bases de indicadores’. Finalmente se analiza 

cómo deben ser abordados los IDS dentro del servicio de ‘comunidades sustentables’ 

del PMA de FCh. La descripción de los IDS analizados se encuentra en el Anexo B.- 

Descripción de Indicadores de Sustentabilidad. 



 

Figura 

 

El uso de IDS desarrollados bajo programas de la ONU es una importante herramienta 

de validación  frente a la comunidad y los s

cooperación global, cabe destacar los IDS de la Agenda21 como los más validados a 

nivel global y los más completos al momento de ser implementados. Los índices 

generados por la CONAMA son una herramienta interesante

a la realidad nacional, regional y local, pudiendo constituirse en un filtro de 

implementación previa a la consulta con la comunidad. Por último hay que mencionar la 

importancia que jugarán los IDS desarrollados por la OECD, d

esa organización y el carácter global de muchas de las empresas que constituyen el 

mercado objetivo para el servicio. El uso de cualquier de las metodologías 

mencionadas, e idealmente de todas ellas, da 

proyectos de inversión.  

 

Por otro lado, la metodología usada por el GRI se ha transformado en la principal 

herramienta para entender la sustentabilidad dentro de las empresas. En segundo lugar 

se encuentran el ‘triple-bottom

agrupar las áreas de salud

environment and community). El uso del estándar GRI permite también utilizar IDS en 

función de un resultado esperado para la empresa: s

esta forma, los IDS cobran mayor valor para las empresas ya que son parte de informes 
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Figura 5: Tres bases de indicadores 

El uso de IDS desarrollados bajo programas de la ONU es una importante herramienta 

frente a la comunidad y los stakeholders. De los esfuerzos a nivel de 

cooperación global, cabe destacar los IDS de la Agenda21 como los más validados a 

nivel global y los más completos al momento de ser implementados. Los índices 

generados por la CONAMA son una herramienta interesante a la hora de aplicar los IDS 

a la realidad nacional, regional y local, pudiendo constituirse en un filtro de 

implementación previa a la consulta con la comunidad. Por último hay que mencionar la 

importancia que jugarán los IDS desarrollados por la OECD, dado el ingreso de Chile a 

esa organización y el carácter global de muchas de las empresas que constituyen el 

mercado objetivo para el servicio. El uso de cualquier de las metodologías 

mencionadas, e idealmente de todas ellas, da credibilidad  a la hora de p

Por otro lado, la metodología usada por el GRI se ha transformado en la principal 

herramienta para entender la sustentabilidad dentro de las empresas. En segundo lugar 

bottom-line’, la nueva ISO26000, y la clásica sigla HSEC para 

agrupar las áreas de salud-seguridad-medioambiente y comunidad (health, security, 

environment and community). El uso del estándar GRI permite también utilizar IDS en 

función de un resultado esperado para la empresa: su reporte de sustentabilidad. De 

esta forma, los IDS cobran mayor valor para las empresas ya que son parte de informes 
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oficiales, y pueden ser escogidos en función de la estrategia de la empresa que más le 

genere valor. 

 

Por último, el uso de IDS permite también la definición del tipo de servicio que, en este 

caso, puede ofrecer el PMA de FCh. EL uso de IDS será un apoyo crucial para ofrecer a 

las empresas la etapa de monitoreo  de las inversiones hechas en la comunidad (o 

como servicio ad-hoc), ya que permite trazar en el largo plazo los resultados de dichas 

inversiones. Aun más, el uso de IDS permitiría crear una instancia comparativa  entre 

comunidades y entre empresas, generando todo tipo de nuevos servicios relacionados, 

por ejemplo un ‘ranking nacional de sustentabilidad aplicada’. 

 

En resumen, el uso de IDS permitirá al servicio: 

- Validarlo tanto para la empresa, los stakeholders y la comunidad.  

- Da credibilidad a los informes del servicio y de las empresas.  

- Potenciar la etapa de monitoreo. 

- Como herramienta comparativa. 

 

Esto será posible sólo con el esfuerzo para cada proyecto de identificar los indicadores 

de cada grupo (global, empresa y comunidad) que mejor logren alinearse entre sí  y 

que mejor optimicen el valor tanto para la empresa como para la comunidad y los 

stakeholders involucrados. 

 

Propuesta de valor  

La propuesta de valor es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades y mejorar la reputación de las empresas que invierten en dichas 

comunidades. Esta doble propuesta de valor ubica a FCh en una posición intermedia 

entre la empresa y la comunidad, de forma de levantar las necesidades de ambas 

partes y buscar, a la luz de estándares internacionalmente validados, estrategias que 

beneficien a ambas partes. 

 

Para materializar esta propuesta de valor, se requiere un complejo encadenamiento de 

procesos y actividades de apoyo (Porter, 1985). 
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Figura 6: Cadena de valor 

 

En el análisis operacional se hará una revisión detallada de cada uno de los procesos 

centrales mencionados. No obstante, conviene aquí hacer algunas precisiones sobre 

las áreas de apoyo, que en el caso de esta línea de negocio son determinantes en la 

creación de un valor diferenciador. 

• Redes de contacto globales: Fundación Chile cuenta con una amplia red de 

colaboración a escala internacional, tanto dentro del mundo público como privado. 

Ésta le permite tener acceso indirecto a ciertos recursos y saberes, a pesar que no 

están internalizados a la organización. En el caso particular de Asesorías Integrales 

para el Desarrollo de Comunidades Sustentables, puede ser de gran utilidad para 

tener contacto permanente con los centros de investigación que están produciendo 

nuevo conocimiento en materia de sustentabilidad e integrar de manera ágil nuevos 

estándares e indicadores que surgen del escenario internacional. En definitiva, un 

network de relaciones a escala global le ensancha las posibilidades de exploración 

en la búsqueda de valor para el cliente y la comunidad. 

• Manejo de tecnologías de información: Si bien actualmente las plataformas 

digitales del PMA para administrar su línea de comunidades sustentables está 

poco desarrollado, éste se relaciona con muchos de los atributos valorados por el 

mercado, particularmente el tema de sistematicidad y métricas, por lo que se 

recomienda fortalecer esta dimensión y aprovecharlo como factor diferenciador. 

A su vez, como analizaremos a continuación, el servicio de consultoría se basa 

fuertemente en la calidad del capital humano, por lo que el manejo de 

tecnologías de información, junto al desarrollo de metodologías, permite algún 
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grado de institucionalización del saber que facilita su transmisión y permanencia 

dentro de la organización, donde en caso contra

saber tácito (Nonaka & Takeuchi, 1995)

• Gestión del capital humano: Al enmarcarse esta línea de negocio dentro de lo 

que son servicios de consultoría, gran parte de lo que está en juego es un 

intangible que existe en la cabez

Sintomático es una estructura de costos organizada a partir de horas

Por lo mismo, la calidad del equipo de personas a cargo de los proyectos es de 

importancia vital. El PMA deberá contar con una estructura de

incentivos y gestión de talento, acorde. Por otra parte, la naturaleza del servicio 

en cuestión hace necesario, además, la conformación de un equipo sumamente 

diverso que sea capaz de coordinarse y complementarse. Algunas competencias 

claves que deberán tener los colaboradores es capacidad de trabajar en equipo, 

siendo idóneo personas que les gustan los ambientes colaborativos y sientan 

pasión por la diversidad.

 

Por otra parte, el valor no se concentra en el momento de brindar el servicio puntual de 

un proyecto, sino que se da en el mediano plazo (desde el 2do año), dada la forma en 

que se definen los indicadores internacionales de sustentabilidad. Esto da la posi

que los servicios no se concentren en proyectos puntuales sino sean convenios a 

mediano plazo con un efecto positivo en la estructura de costos. 

•Mejora en reputación

•Facilitación de "licencia para 
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grado de institucionalización del saber que facilita su transmisión y permanencia 

dentro de la organización, donde en caso contrario existe principalmente como 

(Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Gestión del capital humano: Al enmarcarse esta línea de negocio dentro de lo 

que son servicios de consultoría, gran parte de lo que está en juego es un 

intangible que existe en la cabeza del equipo de consultores: 

Sintomático es una estructura de costos organizada a partir de horas

Por lo mismo, la calidad del equipo de personas a cargo de los proyectos es de 

importancia vital. El PMA deberá contar con una estructura de

incentivos y gestión de talento, acorde. Por otra parte, la naturaleza del servicio 

en cuestión hace necesario, además, la conformación de un equipo sumamente 

diverso que sea capaz de coordinarse y complementarse. Algunas competencias 

s que deberán tener los colaboradores es capacidad de trabajar en equipo, 

siendo idóneo personas que les gustan los ambientes colaborativos y sientan 

pasión por la diversidad. 

Por otra parte, el valor no se concentra en el momento de brindar el servicio puntual de 

un proyecto, sino que se da en el mediano plazo (desde el 2do año), dada la forma en 

que se definen los indicadores internacionales de sustentabilidad. Esto da la posi

que los servicios no se concentren en proyectos puntuales sino sean convenios a 

mediano plazo con un efecto positivo en la estructura de costos.  

Figura 7: Propuesta de valor 
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siendo idóneo personas que les gustan los ambientes colaborativos y sientan 
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que los servicios no se concentren en proyectos puntuales sino sean convenios a 
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Dado lo anterior, la propuesta de FCh debería incorporar los siguientes elementos 

diferenciadores: 

• Sello de objetividad y credibilidad en el mercado, de FCh. 

• Redes globales de FCh. 

• Experiencia e innovación en las propuestas. 

• Sistematicidad en el servicio, entendido en términos de producir resultados 

medibles y desarrollar metodologías replicables. 

• Comprehensión, entendido en términos de abarcar toda la cadena relacionada 

con el servicio de Comunidades, desde el diagnóstico al monitoreo, como 

también abarcar distintas áreas de desarrollo con dimensiones social, cultural, 

medio ambiente, recursos naturales e  institucional. 

• Flexibilidad en el servicio, entendido como la tenencia de las capacidades y 

recursos humanos especializados y ad-hoc para ofrecer lo que el cliente 

requiere. Esto se logra a través de un mejor gestión interna, un  mejor manejo de 

la diversidad de áreas que la Fundación posee y una mejor comunicación 

interna. Las redes internacionales también ayudan a esta dimensión del servicio.  

• En cuanto a la gestión externa, existen alianzas entre sector público y privada 

donde FCh se encuentra en una posición favorable para hacer de nexo entres 

ambos sectores y poder desarrollar proyectos en conjunto. 

• Uso de software especializado. 

• Ofrecer servicios en base a indicadores y estándares internacionales. 

 
Descripción del servicio 

En el marco de lo que son las consultorías personalizadas, el proyecto se diseña sobre 

un marco general, pero ajustado a las necesidades y la realidad del cliente y, en 

particular, la dinámica específica que ha desarrollado en torno a las comunidades con 

que interactúa. Se basa en un modelo de 4 etapas (ver Anexo C.- Modelo General del 

Servicio):  

1) Diagnóstico 

2) Diseño de Estrategia de Desarrollo Sustentable 

3) Implementación de Estrategia de Desarrollo Sustentable 

4) Seguimiento 
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A lo largo de estas etapas, se contempla una retroalimentación continua tanto con el 

cliente como con la comunidad.  

 

El modelo de sustentabilidad del servicio de Asesoría Integral en el Desarrollo de 

Comunidades Sustentables se basa en una visión holística. Se desglosa en tres 

dimensiones fundamentales, que vemos además reflejados en los criterios 

internacionales de sustentabilidad:  

• Económico 

• Ambiental 

• Socio-cultural.  

 

Sin embargo, entiende la relación comunidad-empresa-entorno como una dinámica 

compleja que va más allá de la suma de las partes y que debe ser abordada de manera 

sistémica. Es por ello que el servicio está concebido de manera que, a lo largo de su 

especificación e implementación, estén presentes una multiplicidad de enfoques 

disciplinarios, y la participación activa de la comunidad, que se intentan no sólo 

concatenar sino integrar plenamente. 

 

No obstante, si bien se busca un acercamiento pluri-focal y multidisciplinario, existe un 

trabajo de sistematización para darle estructura a la diversidad de aportes. Estos son 

traducidos a una métrica de indicadores que permiten monitorear los avances respecto 

de la línea base inicial y hacer seguimiento en el tiempo. 

 

Si bien el PMA es fuerte en la dimensión ambiental y ha desarrollado con gran éxito 

asesorías técnicas en esta materia, el modelo propuesto exige abarcar también 

aspectos sociales y culturales que hasta ahora no habían sido asumidos en plenitud por 

la unidad. Por ello, se estima necesario complementar el actual equipo del PMA con 

profesionales de otras especialidades, aspecto que será abordado en mayor detalle en 

un trabajo complementario a éste. 
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Modelo de Ingresos 

Parte de la estrategia comercial es abarcar una variedad amplia de proyectos, cada uno 

se realizará ad-hoc a las necesidades de cada cliente, entregando una mejor calidad, 

innovación y servicio, lo que se traduce en un precio ligeramente más alto. El negocio 

se configura en base al costeo específico realizado para cada proyecto, considerando 

un margen de contribución del 30%. Pero para efectos de la evaluación de este 

proyecto, dada la alta variedad de proyectos, se utilizaran precios promedios por tipo de 

proyecto, es así como proyectos que implican aproximadamente entre MM$ 5 y MM$ 12 

en horas-hombre (HH), tendrán un precio de venta promedio de MM $10, y aquellos que 

están entre MM$ 50 y MM$ 150 en HH, tendrán un precio promedio de MM$ 64. En el 

Anexo D.- Detalle del cálculo de Precio por tipo de Proyecto, se detalla el cálculo de los 

precios de venta. 

 

Por otro lado, uno de los supuestos para realizar el modelo de ingresos es que la 

cartera de proyectos está dada por 50% de proyectos pequeños y 50% de aquellos con 

más HH, factor clave a la hora de gestionar las ventas para esta línea de negocios. 

 

La modalidad de pago será, en el caso de los proyectos pequeños con una duración 

menor al año, facturación de 50% al inicio y 50% al final. Para aquellos proyectos de 

mayor tamaño y que duran más de 1 año, la modalidad serán 3 cuotas, así la empresa 

maximiza los recursos financieros y facilita la venta con el cliente (mayor flexibilidad). 

 

En el Anexo D.- Detalle del cálculo de Precio por tipo de Proyecto, se puede ver que 

para sacar el precio final, se considera costo fijo de la empresa (uso de infraestructura 

existente, administración, overead y gastos generales), costos variables de HH, 

alojamiento, transporte, alimentación, comunicaciones y marketing, así como un margen 

de contribución de un 30%. 

 

Dichos ingresos serán efectivos al final del primer año de operación y crecerán de 

acuerdo al incremento de base de clientes, partiendo con 4 el primer año y terminando 
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con 17 clientes del target el último año7, lo cual se analizará en mayor detalle en el 

estudio ‘Plan de Implementación y Análisis Financiero’. 

 

Modelo de Ventas y Comercialización 

Gestión de Ventas 

Para el éxito del negocio, las actividades de gestión del cliente y difusión serán de gran 

importancia, ya que ayudarán a asegurar un flujo continuo de proyectos ahí donde las 

barreras de entrada son limitadas y el prestigio tiene un rol preponderante en la 

diferenciación de oferentes. Por lo demás, entendiendo la innovación y transferencia 

tecnológica como parte constitutiva de la misión de Fundación Chile, resulta congruente 

asumir un rol de mayor visibilidad y protagonismo en la comunidad empresarial y 

científica (ver Anexo E.- Modelo de Negocios). 

 

El proceso de venta es clave en la forma cómo llegar al cliente y cómo este percibe el 

servicio, por lo tanto las personas relacionadas con esta gestión deben tener una 

orientación al cliente y al servicio, resolviendo problemas o dudas, entregando 

soluciones, de manera que el cliente perciba que está recibiendo un servicio 

personalizado. Para lograr esto es clave seleccionar a las personas para los los puestos 

relacionadas con la gestión de cliente, particularmente el Encargado de Extensión y 

Venta, siguiendo el perfil detallado en el Anexo H.- Perfiles de Cargos, con especial 

atención en la competencia de Orientación al Cliente. 

 

De acuerdo a la encuesta mencionada, hay un 70% de potenciales clientes que declara 

intenciones de compra del servicio (ver Figura 2: Interés en el servicio de “comunidades 

sustentables”.). A su vez, el 64% prefiere adquirir estas asesorías por proyecto puntual 

y pactado, según lo que requiera cada uno. 

 

Las gestiones de ventas serán realizadas inicialmente por el Director del Programa y el 

Jefe de Línea, quienes durante la fase de lanzamiento y posterior a ella, realizarán 

                                            
7 En base a las metas de ventas elaboradas en conjunto con la contraparte técnica del PMA. 
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visitas a terreno a los potenciales clientes para ofrecer y vender el producto (ver Figura 

8: Desglose del proceso completo). No obstante, se espera la pronta incorporación de 

un Encargado de Extensión y Venta cuyas responsabilidades centrales serán la gestión 

de ventas y la difusión de las actividades relevantes del PMA. 

 

Promoción 

La estrategia de difusión y promoción es clave para conseguir las metas de ventas 

propuestas (ver Anexo F.- Proyecciones de Jefe de Proyectos según Metas de Ventas), 

captando y manteniendo a los clientes.  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, no existe una modalidad preferida por los clientes 

en la forma de informarse del servicio: un 18% de los encuestados prefiere que sea  por 

Venta Directa por cada asesoría que el cliente requiera, donde sea un encargado de 

FCh quién fuera a explicarles de que se trata el servicio; un 18% a través de seminarios 

y otro 18% a través de revistas especializadas. 

 

Actividades de promoción 

La estrategia de promoción tiene como objetivo el comunicar los atributos 

diferenciadores del servicio ofrecido: Sistematicidad y Experiencia. Para conseguir esto, 

es necesario construir marca en los atributos mencionados anteriormente, a través de 

diferentes acciones de difusión, promoción  y ventas. 

 

El plan de marketing está dividido en dos etapas: Una campaña de Lanzamiento y otra 

Campaña de Mantención o Fidelización de clientes. Y en función de las preferencias del 

target, a continuación se detalla las distintas actividades de promoción por etapa: 

 

a) Campaña de Lanzamiento 

El servicio debe ser comunicado a través de medios de comunicación focalizados y 

preferido por el target, tales como:  

• Revistas especializadas como Minera Chilena, Electricidad o Latinominería. Para 

los avisos se usara un tercio de página y/o la tercera tapa, de manera de tener 
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una visualización alta y conveniente. Los valores varían entre $530.000 y 

$680.000 para el tercio de pagina, y MM$1.4 y MM$ 1.8 para un aviso en la 

tercera etapa (ver cotizaciones en el Anexo F.- ). 

• Publicidad y promoción de actividades en los lugares donde se encuentra masa 

crítica de clientes, tales como seminarios y ferias, a nivel nacional e 

internacional. Como también presencia con material de merchandising en 

exposiciones y workshops. 

• Actualización de la página web de la Fundación Chile, insertando un banner  

exclusivo para la promoción del nuevo servicio y línea de negocio. También se 

considera insertar un banner en el website de alguna revista especializada como 

Minera Chilena. Costo aprox. $400.000 (ver cotizaciones en el Anexo F.- ). 

• Equipo de ventas programa Comunidades Sustentables: Tienen la misión de 

estrechar la relación con el segmento objetivo. Este equipo es la fuente principal 

para atraer y captar a los clientes a través de visitas y presentaciones a clientes, 

así como también promover el servicio. Es cuestión fundamental la formación y 

entrenamiento de este equipo en todos los aspectos de Sustentabilidad, y en 

especial de Comunidades Sustentables. A su vez, este equipo es una importante 

herramienta de inteligencia de mercado, ya que son los que van a recibir 

información directa de los clientes, la cual debe ser analizada. 

• Intensiva campaña de educación en conjunto con el sector publico (u otros 

organismos) a fin de familiarizar a más clientes con el tema a través de talleres 

donde FCh coloque a su equipo de expertos y el aliado coloque el auspicio. 

• Merchandising con folletos, papelería y otros, que sirven de apoyo a las 

actividades mencionadas anteriormente. 

 

b) Campaña de Mantención: 

Esta etapa tiene 2 objetivos principales: Uno, es mantener y fidelizar clientes cautivos 

como también construir y consolidar marca en el tiempo. Para lo anterior, se realizarán 

actividades de Publicidad, Promoción, Inteligencia de mercado y Posicionamiento de 

marca a través de publicaciones en revistas especializadas, actualización de website, 

material de merchandising y asistencia a seminarios internacionales 1 vez por año. 
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Eventos y seminarios nacionales para 2 personas, 2 veces durante el año, y la 

asistencia a ferias internacionales para 1 persona cada 2 años. 

 

Costos del plan de marketing 

A continuación se detalla las actividades del plan de marketing, con tiempos y costos 

asociados (ver también Anexos D.- Detalle del cálculo de Precio por tipo de Proyecto, y 

G.- Detalle Cotizaciones Publicidad). 

 

Tabla 1: Plan de Marketing 

 

Estrategia de Salida (End Game) 

Nuestra estrategia de salida es, crear un gran valor añadido a nuestros clientes durante 

aproximadamente 5 años. Se ha establecido esta línea de tiempo ya que parte de la 

cultura organizacional de FCh, en base a la misión y objetivos de la institución, es 

renovar su perfil de proyectos con cierta periodicidad, manteniéndose punta de lanza en 

lo que son los procesos de innovación. Para una línea de negocios de estas 

características, se estima un horizonte de 5 años para que el traspaso tecnológico sea 

relativamente generalizado y se produzca una masificación del servicio. Al término del 

período, la idea es traspasar dicho know-how a otra área de la Fundación o a una 

compañía aliada, competidor u organización grande. Por esta razón, la estrategia es 

entrar al mercado y maximizar el valor de la fecha límite.  

PLAN MARKETING

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Campaña Lanzamiento 0 1,500,000 1,060,000 11,900,000 14,460,000

Eventos & Seminarios 10,000,000 10,000,000

Publicidad 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

Material apoyo promocion 500,000 500,000 1,000,000

Actualización en  web 60,000 400,000 460,000

Campaña Fidelización 0 0 0 0 4,000,000 8,900,000 12,900,000 7,900,000 6,560,000 1,560,000

Publicidad 0 3,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000 500,000

Material apoyo promocion 400,000 400,000 400,000 100,000 100,000

Asistencia a Seminarios Nac e Internac 0 5,100,000 5,100,000 5,100,000 900,000 900,000

Asistencia Ferias Internacionales 4,000,000 4,000,000 4,000,000

Actualización en  web 400,000 400,000 400,000 60,000 60,000

Fuerza de Venta 384,000 384,000 384,000 384,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,843,200 1,290,240 774,144

Visitas y Exposiciones a clientes 384,000 384,000 384,000 384,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,843,200 1,290,240 774,144

Total Plan MKT 384,000 1,884,000 1,444,000 12,284,000 19,996,000 10,436,000 14,436,000 9,743,200 7,850,240 2,334,144
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4. Análisis Operacional 

 

El éxito de la línea de negocios basado en asesorías integrales para el desarrollo de 

comunidades requiere de una fluida integración de diversos sub procesos, identificados 

en base a la cadena de valor (Figura 6: Cadena de valor). A continuación pasaremos a 

analizar con detalle el proceso completo requerido para materializar el servicio. 

 

 

Figura 8: Desglose del proceso completo 
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Descripción de la Operación 

Gestión de venta:  Aquí se diferencian dos entradas posibles para la venta, a través de 

licitaciones públicas o a través del manejo proactivo de una base de datos de clientes 

potenciales. Para esto último se requiere construir y actualizar continuamente dicha 

base, para luego contactar a los clientes potenciales explicándoles el servicio (y 

posiblemente otros productos y servicios del PMA) y buscando identificar oportunidades 

de generar valor para el cliente y, en caso de encontrarlas, cerrar la venta. 

Participan: Encargado de Extensión y Ventas, Jefe de Línea (ver Anexo H.- Perfiles 

de Cargos). 

 

Diseño de proyecto:  En esta etapa el objetivo es traducir la necesidad del cliente, o las 

bases de una licitación a un proyecto, a un diseño de proyecto realizable. Es necesario, 

por una parte, dimensionar certeramente los costos del proyecto para el PMA en cuanto 

a recursos humanos, materiales y temporales y, por otro lado, generar una valorización 

que haga sentido al cliente de acuerdo a la realidad de mercado y el servicio ofrecido y 

que sea rentable para la organización. 

Participan: Jefe de Proyecto, Encargado de Extensión y Ventas, Jefe de Línea, Analista 

de Control de Gestión (ver Anexo H.- Perfiles de Cargos). 

Producto: Diseño de Proyecto. 

 

Logística:  Una vez que se ha logrado concretar la venta del servicio, es necesario 

realizar la planificación y organización del despliegue del proyecto, particularmente la 

parte referida a trabajo de terreno. Aquí se incluye conformar el equipo responsable, 

reservar pasajes, alojamiento, etc, gestionar la provisión del equipamiento requerido 

(camioneta, por ejemplo). Se incluye también la recopilación de antecedentes y el 

trabajo de investigación que puede ser avanzado antes de ir a terreno. 

Participan: Jefe de Proyecto, Analista de Control de Gestión, posiblemente algunos 

Analistas de acuerdo al tipo de antecedentes recabados, áreas de apoyo administrativo 

(ver Anexo H.- Perfiles de Cargos). 
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Etapas en Terreno 

• Diagnóstico:  Para el diagnóstico de la situación inicial es necesario realizar un 

análisis territorial, comunitario y ambiental. Dentro del análisis territorial se 

incluye la evaluación de las condiciones geográficas y topográficas del área 

como tipo de suelo, subsuelo, escurrimiento de aguas, posible afección a algún 

peligro natural, y el estudio de la tipificación legal del terreno. El análisis 

comunitario implica la identificación de los actores claves (incluyendo el contacto 

con los organismos públicos relevantes), el desarrollo de una estrategia de 

acercamiento a la comunidad y el levantamiento de las necesidades socio-

culturales a través de una metodología cuantitativa y cualitativa. Finalmente, el 

análisis ambiental busca evaluar el impacto de las actuales actividades sociales y 

productivas de la comunidad. 

Participan: Jefe de Proyecto, Analista Territorial, Analista Comunitario, Analista 

Ambiental (ver Anexo H.- Perfiles de Cargos). 

Producto: Línea Base 

 

• Estrategia:  Para la generación de una estrategia de desarrollo sustentable se 

definen, primeramente, criterios de sustentabilidad que deben considerar las 

dimensiones  económica, ambiental y socio-cultural. Se mapean luego polos de 

desarrollo, con foco en aquellas que más se ajustan al entorno, los 

requerimientos de la comunidad y el bajo impacto ambiental. En esta parte puede 

ser de ayuda contar con el apoyo de otros especialistas como Agrónomo, Biólogo 

Marino, Ingeniero en Turismo, u otros, según las condiciones del entorno. A partir 

de este análisis integral se genera una estrategia de desarrollo, que se valida con 

el cliente y los stakeholders y se formalizan los indicadores que serán 

monitoreados. A los indicadores económicos, socio-culturales y ambientales se 

incorporan los indicadores validados internacionalmente. 

Participan: Jefe de Proyecto, Analista Territorial, Analista Comunitario, Analista 

Ambiental, Analista Urbano, Analista en Control de Gestión, Jefe de Línea, 

posiblemente apoyo de otros tipos de analistas y/o apoyo de expertos (ver Anexo 

H.- Perfiles de Cargos). 

Productos: Estrategia de Desarrollo Sustentable, Indicadores de Sustentabilidad. 
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• Implementación:  La fase de implementación variará significativamente de 

acuerdo a la naturaleza específica del proyecto, el cual es definido en conjunto 

con el cliente de acuerdo a sus necesidades, y la estrategia de desarrollo 

sustentable visualizada, la cual es construida en conjunto con la comunidad. Sin 

embargo, algunas actividades esperables son la construcción y/o instalación de 

infraestructura y equipamiento, y acciones de transferencia tecnológica como 

talleres, generación de manuales y capacitación de autoridades. 

Participan: Jefe de Proyecto, Analista Comunitario, Analista Ambiental, Analista 

Urbano, Analista en Control de Gestión, posiblemente apoyo de otros tipos de 

analistas y/o apoyo de expertos (ver Anexo H.- Perfiles de Cargos). 

Productos ad hoc. 

 

• Seguimiento:  En la etapa de monitoreo y seguimiento se analiza la evolución de 

los indicadores de sustentabilidad y se hacen recomendaciones orientadas a 

mejorar el desempeño de la comunidad. Según el compromiso establecido con el 

cliente y la naturaleza del proyecto se establece la periodicidad y duración de la 

etapa de seguimiento. 

Participan: Jefe de Proyecto, Analistas (ver Anexo H.- Perfiles de Cargos). 

Producto: Informe de Sustentabilidad 

 

• Cierre:  Finalizada la etapa de monitoreo comprometida, se inicia el cierre de 

proyecto. Aquí se consolidan los resultados, se verifica el traspaso tecnológico 

hacia la comunidad, autoridades y cliente y se realizan entrevistas para indagar 

en la satisfacción del cliente con el servicio prestado, recibiendo 

retroalimentación que permitirá mejorar propuestas futuras. Se exploran también 

otras problemáticas donde el cliente puede requerir el apoyo del PMA. 

Participan: Jefe de Proyecto, Jefe de Línea, Encargado de Extensión y Venta 

(ver Anexo H.- Perfiles de Cargos). 

 

• Difusión:  Este proceso se centra en el diseño e implementación de una 

estrategia de difusión de los logros del PMA, como la publicación de proyectos 

emblemáticos en revistas científicas y empresariales, y la difusión de estas 
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experiencias en seminarios y congresos. Contempla también el diseño y 

producción de material promocional (tríptico, portafolio, etc), incluyendo la 

administración de recursos y gestión de proveedores para tales efectos. 

Participan: Encargado de Extensión y Venta, Jefe de Línea, Director de 

Programa, Analista de Control de Gestión (ver Anexo H.- Perfiles de Cargos). 

Productos: Publicaciones, trípticos, ponencias, etc. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 
El PMA requiere diferenciar su servicio de aquellos ofrecidos por la competencia ya que 

el servicio es fácil de copiar (no existe patente de protección) y existen numerosos 

competidores con los recursos y capacidad técnica para implementarlo. Para ello debe 

basarse en sus ventajas competitivas y en las necesidades del mercado identificadas. 

Ventajas competitivas del PMA son: conocimientos técnicos, en base a su capital 

humano de alto nivel y su red de alianzas internacionales; calidad y confiabilidad, por su 

sólida trayectoria; e innovación, sello diferenciador y base del prestigio de FCh. Si bien 

la experiencia, factor clave asociado a FCh, es altamente valorada en el mercado, otros 

atributos relevantes mencionados dicen relación con una mayor cercanía a los 

requerimientos del negocio, sistematicidad y uso de métricas.  

 

En base a lo señalado, se recomienda la incorporación de indicadores de desarrollo 

sustentable internacionalmente validados, que complementarán aquellos identificados 

en conjunto con la comunidad, integrando la mirada global y local. Dentro de estos, está 

el GRI, que proviene del mundo de la empresa privada, y están aquellos provenientes 

de organismos políticos como ONU, OECD y CONAMA. Asimismo, el uso de 

plataformas digitales especializadas será clave para remarcar el elemento de 

sistematicidad y facilitar el proceso de monitoreo. 

 

La propuesta de valor es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades y mejorar la reputación de las empresas que invierten en dichas 

comunidades. Se diferencia de servicios similares de la competencia en: 

• Sello de objetividad y credibilidad en el mercado de FCh 

• Redes globales de contacto que posee FCh 

• Experiencia e innovación 

• Sistematicidad en el servicio 

• Comprehensión (abarcar toda la cadena relacionada) 

• Flexibilidad en el servicio 

• Uso de indicadores y estándares internacionales 

• Uso de tecnologías ad-hoc. 
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El proyecto se diseña sobre un marco general, pero ajustado a las necesidades y la 

realidad del cliente y, en particular, la dinámica específica que ha desarrollado en 

torno a las comunidades con que interactúa. Se basa en un modelo de 4 etapas:   

1) Diagnóstico, 2) Diseño de Estrategia de Desarrollo Sustentable, 3) Implementación 

de Estrategia de Desarrollo Sustentable, 4) Seguimiento. 

 

Para lograr el reconocimiento del valor diferenciador de la propuesta del PMA, será 

clave un plan de promoción y ventas que tenga en cuenta gestión de ventas, para lograr 

una mayor cercanía al cliente, y actividades de promoción, incluyendo una campaña de 

lanzamiento y sucesivas campañas de mantención, que permitirán fidelizar y ampliar la 

cartera de clientes. 

 

En definitiva, la materialización del servicio de asesorías integrales para el desarrollo de 

comunidades sustentables contempla la siguiente encadenación de procesos: gestión 

de ventas, diseño de proyecto, ejecución de proyecto (incluyendo logística, terreno y 

seguimiento), post venta, y difusión y extensión. Existen, además, como áreas de apoyo 

claves para generar un servicio diferenciador, el desarrollo de redes de contacto 

globales, manejo de tecnologías de información y gestión del capital humano. 
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6. Anexos 
 

A.- Encuesta  

 

 

ENCUESTA TESTEO NUEVO PRODUCTO EN RSE

Nombre Empresa

Ciudad

Región

Nombre Encuestado:

Cargo Encuestado:

Teléfono

Email

1 Financiero 5 Forestal

2 Minería 6 Energía

3 Aguas 7 Retail

4 Acuícola 8 Otra: (Especificar)

1.- Para comenzar, me podría indicar si su empresa realiza operaciones en el extranjero?

1 Si 2 No

1.1.-Donde?

1 Muy Relevante 3 Poco Relevante

2 Relevante 4 Nada Relevante

3.- Su empresa posee una unidad o equipo responsable por temas relacionados con RSE?

1 Si 2 No

3.1.- 1 Gerencia

2 Departamento 3.2.-¿Cuantas personas trabajan?

3 Unidad

4 NADA

Tipo Cliente: PRIVADO

DATOS ENTREVISTADO

Buenos días/tardes Sr………, estoy llamando de Fundación Chile, mi nombre es....y estamos realizando unas preguntas para 

conocer cuáles son las necesidades de las empresas en relación a invertir en proyectos relacionados con la(s) 

comunidad(es) donde las compañías realizan sus operaciones. Este es un estudio de caracter privado y los resultados son 

analizados a nivel agregado (osea no se analizan por empresa) y además, si Ud. gusta, podemos compartirle dichos 

resultados. Me podría dar algunos minutos de su tiempo?. Gracias.

 Indicar a qué Sector productivo pertenece la empresa (Sacar de Base de Datos)

2.- Cuán relevante es para su Empresa realizar iniciativas de RSE asociadas directamente con las Comunidades locales?
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1 Si

2 No (Continuar en la preg. 5)

3 No sabe (Continuar en la preg. 5)

4.1.- ¿ Cual es el rango de presupuesto anual que maneja su empresa para proyectos relacionados con Comunidades?

ANUAL

Nombre proyecto Región Descripción del proyecto

1)

2)

3)

4)

5)

5.- Su empresa ha enfrentado problemas en su relación con la(s) comunidad(es)?

1 Si (Continuar en preg. 5.1)

2 No (Continuar en preg. 6)

3 No sabe (Continuar en preg. 6)

5.1.- ¿ Qué tipo de problemas? Específicar.

6.- Su empresa realiza Reporte de Sustentabilidad?

1 Si 2 No 3 No sabe

7.- Y, utilizan indicadores de RSE y/o Sustentabilidad? 

1 Si (A preg 8) 2 No (A preg 9) 3 No sabe (A preg 9)

8.- ¿Cuáles son esos Indicadores?

9.- Le interesaría tener asesoría en:

1 Acceso a Buenas prácticas

2 Acceso a experiencias replicables

3 Asesoría en demandas sociales de la comunidad

4 Asesoría en estrategia desarrollo sustentable para la comunidad

5 Asesoría en tipo de actividades a realizar con la comunidad

6 Capacitación en estándares/Indicadores RSE adaptados a la realidad chilena

7 Otro: (Específicar)

4.- Su empresa ha trabajado en proyectos donde invierta directamente en la comunidad?

4.2.- Indique las principales iniciativas que su empresa realiza o ha realizado? (Especifícar nombre, región y breve 

descripción del proyecto )
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1 Si 2 No (Continuar en preg. 13 )

11.- Bajo que modalidad le gustaría comprar este tipo de servicio?

1 Por proyecto/servicio puntual 3 Por suscripción(masivo)

2 Por servicio permanente (ad-hoc) 4 Otro: (Específicar)

12.- ¿ Cómo le gustaría informarse de este tipo de asesoría?

1 Publicidad 4 Revistas especilizadas

2 Presentaciones de consultores 5 Medios

3 Seminarios 6 Otro: (Específicar )

1 Si 2 No (Continuar en preg. 14 )

       13.1.- ¿ De qué Empresas?

       13.2.- ¿Qué mejoraría de las asesorías de estas empresas?

14.- Indique por favor, Qué es lo que más más valoraría en este tipo de servicio?

15.- Y en general, Cómo cree Ud. Que su empresa podría mejorar sus relaciones con la(s) comunidad(es)?

MUCHAS GRACIAS!!

"Fundación Chile está implementando Asesorías integrales que consideran aspectos de Medio Ambiente, Sociales y 

Culturales bajos criterios internacionales de Sustentabilidad para aquellas comunidades que se ven afectadas por las 

operaciones de la Empresa."

10.- De acuerdo a la descripción del servicio anterior descrito, Estaría su Empresa interesada en incoporar este tipo de 

13.- Pensando en este tipo de servicio de asesorías integrales en temas de RSE y Comunidades locales, ¿ Su empresa ha 

recibido ofertas similares?
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B.- Descripción de Indicadores de Sustentabilidad  
 

Esfuerzos globales de cooperación  

De acuerdo a la CEPAL (2001) ‘los indicadores de Desarrollo Sostenible son 

herramientas que constituyen un sistema de señales que nos permiten evaluar el 

progreso de nuestros países hacia el desarrollo sostenible’. A continuación describimos 

como desarrollan y aplican los IDS tanto la OECD como los programas desarrollado por 

la ONU. 

 

OECD 

La OCDE es uno de los pioneros en el desarrollo de indicadores ambientales en el 

mundo, aportando una visión de trabajo interesante que vincula los problemas y 

oportunidades ambientales a los procesos económicos (CEPAL, 2001). La OCDE inició 

un programa específico de indicadores ambientales en 1990, y el trabajo ha conducido 

a la publicación del “OCDE Core Set of Environmental Indicators” (1993). Los objetivos 

de los indicadores ambientales de la OCDE son: 

• Evaluar el progreso ambiental. 

• Integrar mejor las preocupaciones ambientales en las políticas sectoriales. 

• Integrar mejor las preocupaciones ambientales en la política económica. 

 

A continuación se enumeran los principales indicadores de la OECD: 

 

A.- Indicadores de Recursos 

Activos Medio Ambientales: 

- Calidad del aire: emisiones de CO2, GEI y NOx 

- Recursos hídricos: intensidad de uso de agua 

- Recursos energéticos: consumo de energía 

- Biodiversidad: fracción de área protegida en función del área total 

Activos Económicos:  

- Activos producidos: Volumen neto de stock de capital 

- Activos en I+D: tasa de crecimiento de la producción por multi-factores 
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- Activos financieros: activos nacionales y balance de cuenta corriente 

Capital Humano 

- Stock de capital humano: proporción de la población con educación secundaria y 

superior 

- Inversión en capital humano: Gastos en educación 

- Depreciación del capital humano: tasa y nivel de desempleo 

 

B.- Indicadores de Resultados 

- Consumo: gasto en consumo por familia; intensidad de desechos municipales 

- Distribución de Ingresos: coeficiente Gini 

- Salud: Expectativa de vida al nacer, calidad de aire urbano 

- Empleo: tasa de desempleo 

- Educación: tasa de participación en educación 

 

Programa ONU - AGENDA 21 - CDS (Comisión de Desarrollo Sustentable) 

Agenda 21 es un plan de acción de la ONU desarrollado en la conferencia de Rio en 

1992. Es un marco de acción a nivel global, nacional y local para ser aplicada por la 

ONU, los gobiernos y otros organismos. El Programa de Trabajo fue iniciado en 1995, 

produjo un listado de 134 IDS, y desarrolló hojas metodológicas para todos éstos 

indicadores, los que fueron publicados en el libro “Indicators of Sustainable 

Development. Framework and Methodologies”, (UN, 1998) 

 

Programa ONU / PNUD - ODMs (Objetivos de Desarrollo del Milenio) 

Los MDGs son 8 metas de desarrollo internacional que todos los 192 miembros de la 

ONU y 23 organizaciones internacionales acuerdan de lograr para el año 2015. Incluyen 

erradicar la pobreza extrema, reducir la tasa de mortalidad infantil, luchar enfermedades 

epidémicas como el SIDA, y desarrollar alianzas globales para el desarrollo. 

 

Programa ONU-HABITAT/UNEP - SCP (Sustaninable Cities Programme)  

Fue establecido a comienzos de la década del 90 para construir las capacidades de 

gestión y planificación de los ambientes urbanos. El programa apunta a las autoridades 



 

42 
 

locales y sus socios. Actualmente el SCP y Agenda 21 operan en más de 30 países, 

incluido Chile. El programa se basa en la aplicación de EPM (environmental planning 

and management) que apoyo los esfuerzos de mejora de las ciudades al promover la 

expertise y conocimiento medioambiental, estrategias y toma de decisiones, y la 

implementación de dichas estrategias. 

 

Programa ONU-PNUMA para América Latina 

Esta estrategia conjunta es una de las respuestas al aumento del interés de las 

autoridades locales y nacionales en reducir la degradación del medio urbano en la 

región altamente urbanizada de América Latina y el Caribe. La estrategia descansa en 

las experiencias desarrolladas por ambos organismos en materia de planificación y 

gestión del medio ambiente urbano y presta apoyo a municipios y ciudades en la 

preparación de evaluaciones ambientales urbanas sobre la base del Programa GEO 

Ciudades del PNUMA y su metodología de evaluación del medio ambiente urbano.  

 

CHILE-CONAMA - Programa IRDS (Indicadores Regionalizados de Desarrollo 

Sustentable) 

La Comisión Nacional de Medio Ambiente del Gobierno de Chile (CONAMA), desarrolló 

desde 1997 un sistema de indicadores regionalizados de desarrollo sostenible, de 

acuerdo a la división político administrativa del país en 13 regiones. Los IRDS están 

pensados para que complementen un sistema para todo el país. Los IRDS consideran 4 

grupos o familias de indicadores: 

- Soporte Ecológico 

- Presión Ambiental 

- Aspectos socio-institucionales 

- Aspectos socio-económicos 

 

Cada grupo considera objetivos e indicadores regionales, separados a su vez en 

indicadores de i) tronco común y ii) específicos. Si bien este programa de CONAMA 

no está siendo ocupado, puede ser útil como herramienta para filtrar la aplicabilidad 

de los indicadores globales a comunidades especificas en Chile. 
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Perspectivas para las Empresas 

GRI (Global Reporting Initiative) 

Es una institución independiente que creó el primer estandar mundial de lineamientos 

para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean 

evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Desde su creación en 1997 hasta 

el 2002, el GRI era un proyecto conjunto entre el PNUMA y la organización CERES 

(Coalition for Enviromentally Responsible Economies). Actualmente es una institución 

independiente, con su propia Junta Directiva y que tiene su base en Ámsterdam, y 

cuenta con la participación activa de representantes de organizaciones de derechos 

humanos, derechos laborales, investigación, medioambientales, corporaciones, 

inversionistas y organizaciones contables. 

 

En el GRI los indicadores de desempeño en sostenibilidad se organiza en las siguientes 

dimensiones: económica, medioambiental y social (3G).  

Los indicadores de la categoría social se agrupan en:  

- aspectos laborales 

- derechos humanos 

- sociedad y responsabilidad sobre productos. 
 

Los indicadores económicos se agrupan en: 

- El flujo de capital entre los diferentes grupos de interés 

- Los principales impactos económicos de la organización sobre el conjunto de la 

sociedad 

- Desempeño económico, presencia en el mercado, impacto económico indirecto. 
 

Los indicadores ambientales cubren el desempeño en relación con: 

- los flujos de entrada (materiales, energía, agua) y de salida (emisiones, vertidos, 

residuos).  

- desempeño en relación con la biodiversidad,  

- cumplimiento legal ambiental  

- gastos de naturaleza ambiental  

- impactos de productos y servicios. 
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TRIPLE BOTTOM LINE 

El triple resultado es un término de negocios sustentables que hace referencia al 

desempeño de una empresa expresado en tres dimensiones: económica, ambiental y 

social. Además del estado de resultados, las evidencias de desempeño en relación con 

el triple resultado se manifiestan en los reportes de sustentabilidad o responsabilidad 

social corporativa. Definiendo los grupos de interés como cualquiera que reciba la 

influencia, directa o indirecta, de los actos de la empresa, una contabilidad de triple 

resultado facilita el desempeño de una entidad de negocio como vehículo de 

coordinación de intereses. 

 

ISO 26000 

Es una guía ISO que establece líneas en materia de Responsabilidad Social a través de 

6 líneas principales de desarrollo: 

- Derechos humanos 

- Prácticas laborales 

- Medio Ambiente 

- Prácticas operacionales justas 

- Temas del consumidor 

- Desarrollo e involucramiento con la comunidad 
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Etapa 2
Estrategia de 
Desarrollo 
Sustentable

1. Generación de 
Criterios de 
Sustentabilidad

2. Mapa de Polos de 
Desarrollo 
Sustentable

1. Económicos
2. Ambientales
3. Socio -Culturales

2. Validación entre 
Actores

1. Análisis Integral 
para Generar 
Estrategia

3. Definición de 
Indicadores de 
Sustentabilidad

1. Comunidad 
2. GRI
3. ONU, OECD, 

CONAMA

Productos E2:
1) Estrategia de Desarrollo Sustentable
2) Indicadores de Sustentabilidad

Etapa 2.1 
Identificación de 
Nichos de Desarrollo
Sustentable

Etapa 2.2 Definición
de Estrategia de 
Desarrollo Sustentable

• Territorial
• Comunitario
• Ambiental
• Urbano

Etapa 3
Implementación de 
Estrategia

1. Talleres educativos comunitarios
2. Manuales
3. Capacitación de Autoridades

2. Transferencia 
Tecnológica

1. Instalación de 
Equipamiento e 
Infraestructura

Producto E3:
1)    Productos Acordes a Estrategia de Desarrollo Sustentable

Etapa 4
Monitoreo y 
Seguimiento

1. Evaluación de Impacto Económico
2. Evaluación de Impacto Ambiental
3. Evaluación de Impacto Socio - Cultural

2. Análisis de 
Indicadores de 
Sustentabilidad

1. Actualización 
Periódica de Datos

Producto E4:
1)    Informe de Sustentabilidad

C.- Modelo General del Servicio 

 

 

 

 
  

Etapa 1
Análisis de 
Situación Inicial

1. Identificación de actores
2. Acercamiento a la comunidad
3. Análisis de percepción social

3. Levantamiento  de 
Necesidades Sociales

1. Recopilación de 
Antecedentes

Producto E1:
1)    Línea Base de Situación Inicial

2. Análisis Territorial 1. Análisis geo/topográfico
2. Tipificación legal
3. Evaluación ambiental
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D.- Detalle del cálculo de Precio por tipo de Proye cto 

 

 

PROYECTOS GRANDES: 50 - 150 MM$

Item Unidad Valor Unitario HH Costo

Remuneraciones HH UF/hora

HH Director Programa 1 1.4 41.75 1,253,051

HH Jefe Linea 1 1.2 125.3 3,223,418

HH Jefe Proyecto 1 0.8 459 7,872,034

HH Profesional Proyecto (Analista control de gestion) 1 0.8 334 5,728,234

HH Profesional Junior 3 0.6 334 12,888,526

HH Técnico 0 0.6 334 0

HH Abogado 1 1.2 62.63 1,611,194

HH Sociologa 1 0.6 334 4,296,175

HH Asesor externo (arquitecto, turismo) 2 0.8 334 11,456,467

HH Experto Internacional 1 4 16 1,372,032

HH Asesor Difusión y Extensión 1 0.8 125 2,143,800

Alojamiento y Traslados 12000 2,387,500

Alimentacion y Comunicaciones 20000 1,127,800

Costo Empresa 14% 7,750,432

Administracion y Overhead 10%

Uso infraestructura existente (Oficinas, camionetas y equipos) 3%

Gastos (Luz, Agua, Fono) 1%

Marketing 200,000

 Costo Total 63,310,663

Q de proyectos 1

COSTO UNITARIO 63,310,663

44317463.8 18,993,199 0.3

PRECIO DE VENTA

Margen Contribución % 0% 63,310,663

Valor Unitario (Precio de Venta) $ 64,000,000

Valor Unitario (Precio de Venta) UF 2,985 3,000

PROYECTOS PEQUEÑOS: 5 - 12 MM$

Item Unidad Valor Unitario HH Costo

Remuneraciones HH UF/hora

HH Gerente 1 2 4 171,504

HH Director Programa 1 1.2 4 102,902

HH Jefe Linea 1 1.2 8 205,805

HH Jefe Proyecto 1 0.8 16 274,406

HH Profesional Proyecto 1 0.8 40 686,016

HH Profesional Junior 2 0.6 50 1,286,280

HH Técnico 1 0.6 80 1,029,024

HH Abogado 1 1.2 2 51,451

HH Sociologa 1 0.6 100 1,286,280

HH Asesor externo (arquitecto, turismo) 2 0.8 100 3,430,080

Alojamiento y Traslados 12000 0

Alimentacion y Comunicaciones 20000 0

Costo Empresa 11% 880,000

Administracion y Overhead 10%

Uso infraestructura existente (Oficinas, camionetas y equipos) 1%

Gastos (Luz, Agua, Fono) 0%

Marketing 40,000

 Costo Total 9,443,749

Q de proyectos 1

COSTO UNITARIO 9,443,749

PRECIO DE VENTA

Margen Contribución % 0% 9,443,749

Valor Unitario (Precio de Venta) $ 10,000,000

Valor Unitario (Precio de Venta) UF 466 500
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E.- Modelo de Negocios 
 

 

CLIENTE POTENCIAL

Conflictos con 
comunidades

Estándares
internacionales

RSE

Propuesta Integral 
Customizada

1.)   Diagnóstico

2.)   Diseño de Estrategia de Desarrollo Sustentable

3.)   Implementación de Estrategia de Desarrollo Sustentable

4.)   Seguimiento

Post venta

Satisfacción
del cliente

Satisfacción
y bienestar

de la 
comunidad

Visión y Misión

Estrategia Corporativa

Cultura
Organizacional

Prácticas

Relación
con 

Comunidades

Necesidades
Empresa

Inclusión en 
material 
promocional

Publicación
en Revistas
Especiali-
zadas

Difusión en 
seminarios
y congresos

DIFUSIÓN Y 
EXTENSIÓN

Nuevos
Proyectos

Necesidades
Comunidades

•Económicas
•Ambientales
•Socioculturales

•Recursos naturales
•Accesos y caminos
•Manejo de desechos

Buscar convergencia
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F.- Proyecciones de Jefe de Proyectos según Metas d e Ventas 

 

 

G.- Detalle Cotizaciones Publicidad 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Metas Ventas 4 6 9 12 10 8

Q de Jefe Proyecto 1 2 3 4 4 4



 

49 
 

 

 

 

Ubicación Pixeles
Minería Chilena 2011 

PESOS
Minería Chilena 2011 

USD
Electricidad 2011 

PESOS
Electricidad 2011 

USD
Latinominería 2011 

PESOS
Latinominería 2011 

USD

NS 1 / NS 2 / NS 3 200 X 60 $ 580,000 $ 1,185 $ 290,000 $ 590 $ 490,000 $ 1,000 
ND 1 / ND 2 / ND 3 / ND 4 200 X 60 $ 520,000 $ 1,060 $ 260,000 $ 530 $ 440,000 $ 900
ND 5 / ND 6 / ND 7 / ND 8 200 X 60 $ 350,000 $ 715 $ 240,000 $ 490 $ 420,000 $ 860

NI 1 110 X 220 $ 640,000 $ 1,305 $ 380,000 $ 775 $ 560,000 $ 1,145 
NI 2 / NI 3 / NI 4 / NI 5 110 X 110 $ 420,000 $ 860 $ 210,000 $ 430 $ 360,000 $ 735

NI 6 / NI 7 / NI 8 110 X 160 $ 420,000 $ 860 $ 210,000 $ 430 $ 360,000 $ 735
NC 1 / NC 2 240 X 60 $ 440,000 $ 900 $ 220,000 $ 450 $ 380,000 $ 775

Ubicación Pixeles
Minería Chilena 2011 

PESOS
Minería Chilena 2011 

USD
Electricidad 2011 

PESOS
Electricidad 2011 

USD
Latinominería 2011 

PESOS
Latinominería 2011 

USD

WNI 2 / WNI 3 / WNI 4 110 X 110 $ 420,000 $ 860 $ 210,000 $ 430 $ 360,000 $ 735
WNI 1 110 X 220 $ 630,000 $ 1,285 $ 320,000 $ 650 $ 540,000 $ 1,100 
WND 1 300 X 75 $ 570,000 $ 1,160 $ 310,000 $ 630 $ 490,000 $ 1,000 
WND 2 / WND 3 150 X 75 $ 370,000 $ 755 $ 210,000 $ 430 $ 320,000 $ 650
WNF 535 X 80 $ 470,000 $ 960 $ 240,000 $ 490 $ 400,000 $ 815

Ubicación Pixeles
Minería Chilena 2011 

PESOS
Minería Chilena 2011 

USD
Electricidad 2011 

PESOS
Electricidad 2011 

USD
Latinominería 2011 

PESOS
Latinominería 2011 

USD

W 1 400 X 75 $ 650,000 $ 1,330 $ 320,000 $ 650 $ 560,000 $ 1,140 
W 2 135 X 75 $ 520,000 $ 1,060 $ 260,000 $ 530 $ 440,000 $ 900
W 3.1 / W 3.2 330 X 75 $ 500,000 $ 1,020 $ 250,000 $ 510 $ 430,000 $ 880

W 4.1 / W 4.2 / W 4.3 / W 4.4 160 X 110 $ 420,000 $ 860 $ 210,000 $ 430 $ 360,000 $ 735

W 4.5 / W 4.6 / W 4.7 / W 4.8 160 X 110 $ 400,000 $ 815 $ 190,000 $ 390 $ 340,000 $ 695
W 4.9 / W 4.10 / W 4.11 / W 4.12 160 X 110 $ 340,000 $ 695 $ 170,000 $ 350 $ 290,000 $ 590

ESTOS VALORES SON MAS IVA Y NO INCLUYEN COMISIÓN DE AGENCIA

Tipo de Cambio considerado a $490.- para el año 2011

                           TARIFAS 2011- BANNERS MCH / ELECTRICIDAD Y LATINOMINERIA

Newsletter 

Web Interior 
Noticias

Home Web



 

 

H.- Perfiles de Cargos 
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