
    

      
 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema Convocatoria: Reunión mensual ordinaria 

Fecha 14 enero 2021                                                    
Hora 
Inicio 

09:00 

Lugar Plataforma Virtual Zoom Hora Fin 10:30 

Expositor  

- Juan Carlos Corvalán, 
Presidente del Comité 
Sostenibilidad CCS  

- Verónica Torres, Gerente 
Sostenibilidad CCS  

- Felipe Olavarría, Gerente 
General de Miradas 
Compartidas 

Contacto 

- jcorvalan@sodimac.cl 
- vtorres@ccs.cl 
- felipe@miradascompartidas.com 
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ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

Daniela Navarro CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Carlos Soublette CCS SI  

Felipe Olavarría Miradas Compartidas SI  

Bernardita Ossa Miradas Compartidas SI  

Kati Mandakovic Miradas Compartidas SI  

Juan Carlos Corvalán Sodimac SI  

Daniela Stange ACHS SI  

Cristóbal Lyon Chilexpress SI  

Carol Pacheco CorreosChile SI  

Marcela Salas SMU SI  

Pablo Casavecchia Schneider Electric SI  

Constanza Morales Cencosud SI  

Ignacio Fuentes Cencosud SI  

María Verónica Tapia Falabella SI  

Francisca Monteverde Mall Plaza SI  

Giannina Ceron Sura SI  

Ivonne Palma Tottus SI  

Laura Viegas Falabella SI  



 

 
 

TEMAS ABORDADOS 

1.- 09:00 Comité Sostenibilidad: Proyección 2021 

Para empezar, se da la bienvenida a las 2 nuevas empresas integrantes del Comité de 
Sostenibilidad; Sura y Chilexpress, además de la bienvenida a la nueva Jefa de Sostenibilidad 
en ACHS, Daniela Stange. 

A continuación, la sesión se centra, por un lado, en dar cuenta de cómo se desplegará la 
estrategia de sostenibilidad interna en la CCS y, por otro lado, como se desplegará hacia el 
trabajo con nuestros socios. 

A nivel interno, la CCS ha establecido las principales metas que consisten en el sello de 
reducción y en construir el primer reporte de sostenibilidad. 

Respecto a nuestros socios, se ha identificado dos grandes líneas de trabajo sumamente 
relacionadas a través de las cuales trabajar las temáticas de sostenibilidad; los 8 ejes 
estratégicos presentados en la sesión anterior (Economía Circular, Acción Climática, 
Comunidad, Colaboradores, Consumidores, Aprovisionamiento Responsable, Finanzas 
Sostenibles y Gobernanza) y los Principios de Conducta Empresarial (explicitar el propósito, 
trato justo a los consumidores, prácticas laborales sanas y constructivas, conducta responsable 
con proveedores y socios comerciales, gestión de impactos sobre el medio ambiente, la 
implementación de una cultura de ética e integridad y la participación con las comunidades). 

2.- 09:40: Miradas Compartidas 

Se presenta Proyecto Vértebra de Miradas Compartidas, el cual consiste en generar 

experiencias que potencien la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el medio 

en el que interactúan. 

Respecto al vínculo con la empresa, se plantea un programa sin costo, a través del que se 

integran a dichas personas desarrollando sus habilidades técnico-laborales (como asistente de 

cocina, administración o atención al cliente) y construyendo programas formativos y 

recreativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angélica Charlín Falabella SI  

María Silvia Latham Soriano Cruz Verde SI  

Maximiliano Echeverría Telefónica SI  



 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Aprovisionamiento 
Responsable 

Para complementar la información levantada hasta el momento para la 
construcción de la Guía de Aprovisionamiento Responsable, se necesita 
el apoyo de los integrantes del Comité para hacer llegar a sus 
respectivas áreas comerciales las entrevistas y encuestas. 

Gobernanza 
Se dará apoyo para la creación de un Comité de integridad Empresarial, 
el cual empezaría a sesionar en marzo del 2021. 

Consumidores 
Se evaluará como generar contenido en este eje temático junto al 
SERNAC y el Centro de Arbitraje y Mediación de la CCS (CAM). 

Comunidad 

Se evaluará cómo generar contenido en este eje temático, según los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada a las empresas 
integrantes del Comité de Sostenibilidad, para saber los nuevos  temas 
que les gustaría enfocarse el 2021 y si hay interés participar de manera 
conjunta en algún proyecto para la comunidad. 

Economía Circular 

Se desarrollará hoja de Ruta de Economía Circular junto a CORFO, a 
través de la cual apoyaremos a nuestros socios a transitar hacia un 
modelo circular. El primero de los eventos que compone la Ruta consiste 
en el taller que se titula “Súmate a Innovar”. Esta iniciativa a realizar el 
21 de enero tiene la finalidad de orientar sobre la Ley I+D y exponer los 
instrumentos y concursos a realizar sobre el 2021.  

Revista Comercio 
Se desarrollará una edición especial de sostenibilidad de la Revista 
Comercio correspondiente a enero y febrero del 2021 

                            

 

 

 

 

 

 

  

                       Verónica Torres Puentes  

                               SECRETARIA 

 

               

                       21 enero 2021 

              FECHA DE APROBACIÓN 

 


