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Campus Sustentable FEN

Academia Cultura Gestión Responsabilidad Social

Acciones 
internas y la 

promoción de 
la 

sustentabilidad 
en la 

comunidad 
externa. 

Rol de 
coordinación de 
las instancias de 

gobierno, 
planificación y 
seguimiento.

Todo cambio 
institucional 

depende de la 
cultura interna 

de su 
comunidad. 

La plataforma 
de 

funcionamiento 
que otorga 

soporte al resto 
de las funciones 

de las IES.

Principal canal 
de influencia 

de las IES. 
Considera 

formación e 
investigación. 

Gobernanza



Feria de emprendimiento sustentable y consumo responsable

2500 Empresas y Emprendedores 

Ganar- ganar!

Vinculación con el medio



http://mypes.fen.uchile.cl/

http://mypes.fen.uchile.cl/


Metodologías de enseñanza y aprendizaje

Academia



http://nexorssu.fen.uchile.cl/home_avm/

http://nexorssu.fen.uchile.cl/home_avm/


Gobernanza

Academia

Cultura

Gestión

Responsabilidad Social

Educación para el consumo 
responsable: para toda la 

comunidad

Territorio de encuentro y 
experimentación

Acciones internas y la promoción de la 
sustentabilidad en la comunidad 

externa. 

Metodologías de 
enseñanza aprendizaje 
para la sustentabilidad

Practicas Sociales

Coordinación de actores y 
compromiso



Análisis de nuestras 
alianzas

¿Con quienes 
trabajamos en los 
programas de la 

Facultad?
- Aprendizaje y 

Servicio
- Practicas Sociales

- El Mercadito

Análisis de 
mercado y aporte 
a la Economía del 

País. 

Análisis de 
sellos/certificacione

s en torno a la 
sustentabilidad.

No existe nada 
igual desde las IES.

De lo que existe 
en Sustentabilidad 

¿Qué se mide?

Comercio Justo

¿Cómo se define el Sello Sustentable, para la Micro y Pequeña Empresa? 



• Selección de las 
empresas

+
• Vinculación con 

estudiantes

¿Cuál fue el proceso que viven las Empresas?

Criterio Criterio Criterio

Correcto registro de compras de insumos. Protección de la diversidad Métodos de producción artesanales o de origen indígena.

Uso eficiente de materiales. Tratamiento adecuado de basura y reciclaje

Se incorporan elementos culturales en el diseño, 

promoción, etc. del producto.

Estrategia de precios competitiva. Uso eficiente de agua. Prácticas de comercio justo.

Información correcta y acorde al producto y servicio 

ofrecido. Uso de energía eficiente.

Educación y capacitación relacionado a prácticas 

socioculturales.

Política de postventa establecida y claramente 

informada, enfocada en la satisfacción del cliente.

Uso de fuentes de energía renovable no 

convencional. Condiciones laborales seguras.

Política de abastecimiento orientada hacia la economía 

local.

Materialidad del envasado ecológicamente 

sustentable. Políticas de compensación y beneficios.

Inversión en innovación (productos o servicios 

innovadores). Prácticas para disminuir la huella de carbono 

Respeto a la propiedad intelectual de artesanos, 

compositores, etc.

Educación y capacitación relacionado a prácticas 

económicas.

Uso de medios digitales para publicidad (no usar 

papel, plástico, etc).

El menor sueldo pagado supera al menos en un 10% el 

sueldo mínimo vigente a la fecha de postulación.

Política de compra de insumos ecológicamente 

sustentables.

Control financiero establecido (uso de contabilidad). Prácticas de reutilización.

Ayuda financiera de alguna entidad privada o pública. Iniciativas de eficiencia energética puestas en 

Iniciativas de eficiencia en uso de agua puestas en 

Educación y capacitación relacionado a prácticas 

ambientales.
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Cuenta con un plan de negocios desarrollado.
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PROCESO

Empresarios y 
empresarias

Auto diagnóstico.

Estudiantes 
auditan y 
proponen 
practicas 

sustentables a 
aplicar en las 

empresas.

Estudiantes 
apoyan la 

implementa
ción y hacen 
seguimiento 
del proceso 
de mejora 

Auditoria 
Final

CREEME



 Cumple con al menos

el 50% del

cumplimiento los tres

ejes.

 Participa de las

capacitación

 Participa de El

Mercadito

 Cumple con al menos

el 75% del

cumplimiento los tres

ejes.

 Participa de las

capacitación

 Participa de El

Mercadito

 Cumple con al menos

el 90% del

cumplimiento los tres

ejes.

 Participa de las

capacitación

 Participa de El

Mercadito

NIVEL 2NIVEL 1 NIVEL 3



EMPRESAS 2018







…Diferenciador en la 
calidad de gestión

…es un valor para 
los clientes



EMPRESAS 2019





Para nosotros obtener este ello es la culminación de una etapa que es parte de un gran proceso que se llama
sustentabilidad total, durante todo este año de trabajo nos dimos cuenta que la sustentabilidad es la suma de
pequeñas acciones que pueden generar grandes cambios dentro de nuestra empresa familiar, su entorno y en
el mundo en general. Hoy la sustentabilidad que para nosotros es un plus mañana será parte de los requisitos
para mantenernos en un mercado cada día mas exigente y demandante de buenas practicas en términos
económicos sociales y ambientales.
El sello obtenido permiten que nuestros productos tengan un valor distinto generando un elemento
diferenciador muy importante con la competencia que el cliente final agradece y valora.
Agradecemos a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a quienes nos acompañaron en
este proceso como compañeros y profesores, fue una
gran experiencia el poder ser parte de este proceso donde obtuvimos este sello de gran valor par nosotros y
que trataremos de mantener en el tiempo.
Muchas gracias de parte del equipo Malki,
Claudia y Roberto

...grandes cambios dentro de nuestra empresa
familiar, su entorno y en el mundo en general

…elemento 
diferenciador 



Desafíos hacia la digitalización

- Descentralización de la entrega del sello
- De Arica a Magallanes

- Proceso de auditoria
- Entrevistas con estudiantes
- Verificación de información

- Promoción de buenas practicas
- Marketing digital: posicionamiento y 
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