
    

    
MINUTA DE REUNIÓN 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema convocatoria: reunión mensual ordinaria 

Fecha 9 junio 2022                                                
Hora 
Inicio 

 09:00 

Lugar Edificio del Comercio, piso 2 Hora Fin  10:30 

Expositor  

- Verónica Torres, Gerente 
Sostenibilidad de la CCS. 

- Cristián Aguirre, Cofundador de 
Vico Science. 

- Isnardo López, Especialista en 
Planificación y Oportunidades de 
Negocios de Low Carbon Business 
Action. 

Contacto 

- vtorres@ccs.cl 
- cristianaguirre@vicoscience.c

om 
- isnardo.lopez@lowcarbonbusi

nessaction.com 
 

 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

Daniela Navarro CCS SI  

José Díaz CCS SI  

Carlos Soublette CCS SI  

George Lever CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Andrea Barrera CCS SI  

mailto:csoublette@ccs.cl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisca Arias Chilexpress SI  

Sergio Saldías Cabify SI  

Fiorella Montoya Casa Ideas   

Alejandro Palma Correos Chile SI  

María Elena Cooper Correos Chile SI  

María Verónica Tapia Falabella Retail SI  

María Angélica Charlín Falabella Inmobiliario SI  

Patricia Aguilera Cruz Verde SI  

David Cornejo Family Group SI  

Mónica Collell Pedidos Ya SI  

María José Fuentealba Salcobrand SI  

Diana Arndt Melón SI  

Ana Karina Molina Natura SI  

Camila Errázuriz Samsung SI  

Ana Luisa Bahamondes Scotiabank SI  

Giannina Cerón Sura SI  

Maximiliano Echeverría Telefónica SI  



TEMAS ABORDADOS 

1.- 09:00 Comité Sostenibilidad: Bienvenida y avances. 

Para abordar los avances en cada una de las iniciativas del Comité, se estructuró la presentación 
vinculando cada iniciativa con el Principio de Conducta Empresarial al que aporta. 

5° Principio: Identificar, prevenir y mitigar impactos sobre el medio ambiente. Se reitera la 
invitación a participar en la instancia organizada por el Centro de Innovación de la UC “Cocreando 
buenas prácticas para la acción climática”, que se realizará el 7 de julio, con la intención de generar 
intercambio de buenas prácticas y networking entre los asistentes sobre sustentabilidad, en 
específico sobre: carbono neutralidad, innovación para la sustentabilidad, Ley REP, uso de agua y 
pérdida de alimentos. La dinámica consistirá en hacer mesas de trabajo con cada tema y se espera 
que al final de la jornada cada mesa presente una "guía" de pasos a seguir, indicando directrices 
que puedan ser aplicadas en las empresas.    

6° Principio: Implementar una cultura de ética e integridad. Se extiende la invitación a participar en 
la Mesa Nacional ESG, organizada por Deloitte, la cual estará integrada por los líderes de empresas 
en esta materia, para lograr una integración práctica en sus respectivas organizaciones. 

7° Principio: Participar con las comunidades en el desarrollo local. Se presenta la metodología ágil 
a través de la cual se desarrollará el portal de fomento de sostenibilidad empresarial. Esta 
metodología será guiada por la consultora Vico Science y consistirá en un diagnóstico de diseño de 
solución, donde se definirán los objetivos, se creará una lista de requerimientos priorizada, se 
declararán las funcionalidades, se realizarán iteraciones y se definirán entregables.  

Por último, se propone coordinar una instancia interna con los integrantes del Comité de 
Sostenibilidad, para agradecer el trabajo realizado por diez años por Juan Carlos Corvalán, como 
presidente del comité de sostenibilidad. 

2.- 09:20 Vico Science: El metaverso y su relación con la sostenibilidad 

La presentación se estructuró primero en explicar qué es el metaverso y su relación con la 
sostenibilidad. 

Respecto al concepto de metaverso, se explica que este se caracteriza por ser inmersivo, usar de 
avatares y/o identidad, utilizar encriptación y blockchain, ser interoperable, ser permanente, operar 
con comercio electrónico, utilizar sensores, basarse en el internet de las cosas y funcionar con 
inteligencia artificial. Según Statista, el mercado global de metaverso tenía un valor de $38,85 mil 
millones en 2021 y aumentará a $ 47,48 mil millones en 2022 antes de dispararse a $ 678,8 mil 
millones para 2030. 

En la presentación se destaca que la relación positiva con la sostenibilidad en el ámbito social radica 
en la mejora de la productividad, la disponibilidad de nuevos productos y servicios y la mejor 
coordinación en la colaboración y trabajo conjunto. Sim embargo, también se menciona que hay 
una relación negativa relacionada con la pérdida de autonomía, deterioro cognitivo, violación de la 
privacidad, atomización de las identidades y segregación. 



En el ámbito ambiental, se menciona la relación positiva provocada por la reducción de viajes y la 
negativa debido al aumento en la necesidad de capacidad de cómputo en la nube y con ello un 
considerable aumento en la huella de carbono. 

3.- 10:10 Low Carbon Business Action (LCBA): Plataforma LCBA 

Se presenta el programa de LCBA, con el cual se fomenta y realiza un acompañamiento gratuito de 

las empresas hacia una economía baja en carbono y circular, a través del 1) apoyo a las empresas 

de la UE proveedoras de tecnología limpias e innovación y 2) aumento de la competitividad de las 

empresas de la región, gracias a la transferencia de tecnología verde. 

Este programa está siendo implementado en Chile por la Sociedad Alemana de Cooperación 

Internacional (GIZ) y su alcance radica principalmente en: 

• La búsqueda de los mejores proveedores europeos que se adapta a sus necesidades 

tecnológicas específicas. 

• La entrega de una lista personalizada de soluciones tecnológicas a los problemas 

ambientales a solucionar. 

• La coordinación de reuniones técnicas juntando a la demanda (empresa chilena) y los 

oferentes tecnológicos (empresas PYME europeas). 

• El subsidio para realizar consultorías de estudios necesarios para cerrar la negociación de 

forma segura. 

• El apoyo en la identificación de potenciales fuentes de financiamiento. 

• Webinarios con estudios de casos y eventos de matchmaking con empresas chilenas y 

europeas que garantizan la posibilidad de encontrar la tecnología. 

Por último, se detallan los siguientes criterios de selección: 

• Importación media de tecnología EU por valor de 200.000 eur. 

• Impacto medioambiental positivo (reducción de gases de efecto invernadero, recursos 

hídricos, eficiencia energética, residuos, etc). 

• Compra de tecnologíade smes/mid-caps EU < 499 empleados > 51% capital EU. 

• Cierre previsto del acuerdo comercial ch-eu hasta el Q2-2023. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Cadena de Suministro 
Sostenible 

Se trabajará en la aplicación de las buenas prácticas identificadas para la 
gestión de cadena de suministro sostenible, tanto con el comité PYME y 
de compras de la CCS, como con Acción Empresas. 

Empaques Comercio 
Electrónico 

Se elaborarán las bases de licitación y se buscarán potenciales 
consultores con las cuales trabajar el Acuerdo de Producción Limpia. 

Portal Fomento 
Sostenibilidad 
Empresarial 

Se trabajará la metodología ágil con el subcomité de comunidad, a través 
de la cual se desarrollará el portal de fomento de sostenibilidad 
empresarial. Esta metodología será guiada por la consultora Vico Science 
y consistirá en un diagnóstico de diseño de solución, donde se definirán 
los objetivos, se creará una lista de requerimientos priorizada, se 
declararán las funcionalidades, se realizarán iteraciones y se definirán 
entregables. 

Gestión de Residuos 
de Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 

Se elaborará la licitación para la búsqueda de una consultora, que vele por 
la elaboración de las bases para la constitución de un sistema de gestión 
colectivo dedicado a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), desde el 1 de agosto del 2022 hasta el 30 de diciembre del mismo 
año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Verónica Torres Puentes  

                               SECRETARIA 

 

               

                      15 junio 2021 

              FECHA DE APROBACIÓN 

 


