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Carta del
Gerente General

2021 fue un año donde logramos 
retomar nuestro camino de crecimiento, 
incrementando nuestras ventas en un 46% 
respecto al año anterior. Pero además, nos 
acostumbramos y adaptamos a trabajar 
durante años de pandemia (2020 y 2021), 
demostrando que en nuestro séptimo 
aniversario, y como empresa, tenemos 
madurez suficiente para ser resilientes 
frente a este tipo de eventos, adaptarnos y 
posteriormente, seguir creciendo.

Hemos sido capaces de aprovechar las 
oportunidades que presenta el teletrabajo 
para comenzar a operar en mercados 
internacionales, generando nuestros 
primeros acercamientos a México, 
presentando enormes oportunidades 
en los servicios de Empresas B, reportes 
de sostenibilidad y medición de 
huella de carbono. 

Por otro lado, nuestro equipo de 
trabajo también ha crecido de forma 
significativa. En términos de presupuesto 
las remuneraciones directas aumentan 
cerca del 56%, representando un 75% de 
los egresos totales de la empresa. Nuestro 
equipo también ha comenzado a ser más 
diverso y hemos sumado talentos que 
trabajan con nosotros desde países como 
Argentina y Países Bajos, ofreciendo la 
posibilidad para nuestros colaboradores y 
colaboradoras de desarrollarse personal y 
profesionalmente, desde cualquier parte 
del mundo. 

En términos de nuestros servicios, 
hemos sido capaces de avanzar hacia 
nuevos proyectos que abordan desafíos 
importantes en las empresas sobre ESG, 
incorporando soluciones para finanzas 
sostenibles, gestión de huella de carbono, 
huella de agua y una incipiente línea de 
ingresos generados por reportabilidad en 
diversos estándares como DJSI, SASB, GRI, 
entre otros. 

Además, hemos tomado la decisión de 
impulsar proyectos que generen impacto 
social, potenciando las líneas de acción 
con comunidades para impulsar empresas 
más equitativas, diversas e inclusivas, 
a través de la consolidación de nuestra 
área de Innovación Social. Pues nuestro 
objetivo es mantener nuestra innovación 
en servicios, siendo capaces de generar 
nuevas soluciones integrales a los desafíos 
de sostenibilidad de las empresas, 
reaccionando rápidamente frente a los 
cambios de estándares en los mercados e 
incorporar conocimientos que nos permitan 
diseñar e implementar proyectos que se 
encuentren en la frontera del conocimiento 
sobre las temáticas ASG. 

Todos los esfuerzos anteriores han 
permitido generar una rentabilidad que 
supera por 11 veces la obtenida durante 
2020, y nos obliga a trazarnos objetivos más 
ambiciosos para nuestros próximos años. 
Esperamos durante 2022 ser capaces de 
rediseñar nuestra estrategia de crecimiento, 

Hemos tomado la decisión de impulsar 
proyectos que generen impacto social, 
potenciando las líneas de acción con 
comunidades para impulsar empresas más 
equitativas, diversas e inclusivas

Maximiliano Fontecilla 
Gerente General

utilizando metodologías de gestión por 
objetivos claves (OKR), facilitando nuestro 
compromiso con la generación de impacto 
en Latinoamérica por medio del aterrizaje 
exitoso en los mercados internacionales, y 
abriendo nuestra primera oficina en México. 

De esta forma, esperamos retomar nuestra 
senda de crecimiento, acercándonos a 
nuestro objetivo de facturación de 720 mil 
dólares, creciendo prácticamente un 120%. 
Sabemos que nuestros nuevos objetivos 
son más ambiciosos que los anteriores, 
pero contamos con una historia que nos ha 
demostrado lo que somos capaces de hacer 
cuando nos planteamos metas que nos 
motivan. Por lo demás, y sin duda, contamos 
con un equipo que nos permite soñar en 
grande para este 2022. 
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Quiénes
somos

Somos una agencia de sostenibilidad 
dedicada a impulsar transformaciones 
sostenibles en las personas y empresas 
en Latinoamérica, mediante proyectos 
de consultoría para el diseño e 
implementación de estrategias 
ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG). Creemos que cada 
empresa cumple un rol importante 
para la sociedad y la naturaleza, y que 
podemos amplificar su impacto positivo 
mediante la tecnología e innovación.

Propósito y Visión

Nuestro propósito es impulsar 
transformaciones en las personas y 
empresas en favor de un desarrollo 
sostenible. Nuestra visión es ser la 
agencia preferida de Latinoamérica, 
pues contamos con un equipo capaz 
de generar transformaciones reales 
para abordar los diversos desafíos 
sociales y ambientales. 

Pablo
Sepúlveda

Área de
Innovación Social

Director de 
Innovación Social

Bernardo
Moya

Valentina 
LatapiatÁrea de 

Personas

Director de 
Desarrollo Organizacional 

Analista 
de Personas

Área de Comunicaciones 
e Imagen

Francisca
Ugalde

Danielle 
Vernier

Isidora
Silva

Coordinadora  de 
Comunicaciones y Diseño

Coordinadora de 
Comunicación Externa

Diseñadora 
Trainee

Área 
Ambiental

Daniela 
Corvalán

María Jesús 
Orszag

Vanessa 
Avila

Maciel 
Riquelme

Directora 
Ambiental

Consultora 
Ambiental

Analista 
Ambiental

Analista 
Ambiental Trainee 

Encargada 
de Finanzas

Área 
Comercial

Maximiliano
Fontecilla

Isidro
Lagos

Sebastián
Aguirre

Luisana 
Morán

Bussines 
Developer

Director de 
Oportunidades y Fundador

Gestor de 
Oportunidades

Ventas

Finanzas

Área de Sostenibilidad 
Estratégica

Andrés 
Sepúlveda

Amanda 
Carbajal

Juan Carlos 
Leyton

Director de Soluciones 
y Fundador

Consultora 
Experta

Director de Proyectos 
con Impacto

Daniela 
Pantoja

María José 
Zeppelin

Nicole 
Aguilera

Bárbara 
Cortes

Aline 
Aylwin

Consultora 
Experta

Analista 
de Impacto

Consultora 
de Impacto

Analista de 
Impacto Trainee

Analista de 
Impacto Trainee
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Maximiliano Fontecilla y Andrés Sepúlveda, 
eran compañeros de universidad que 
buscaban la creación de algún proyecto con 
impacto para emprender. 

Luego de varias ideas y la detección de la 
poca capacidad de las pymes para pagar 
servicios profesionales, es que comenzaron 
a ofrecer servicios low cost con estudiantes 
de último año, permitiendo a las pymes 
acceder a servicios de profesionalización 
de negocios.

Se ganaron dos pequeños fondos 
universitarios, se instalaron en una de las 
oficinas de la Facultad de Industria de la 
USM, y comenzaron a ejecutar evaluaciones 
de proyectos y negocios.
Pero, la sostenibilidad era el foco, por lo que 
se tomó la decisión de prestar únicamente 
servicios abocados al Triple Impacto, 
ocurriendo, en 2016, el hito de trabajar con 
Hortifrut, nuestro primer cliente importante. 

Esto significó el inicio del gran crecimiento 
que hemos presentado desde entonces, 
en donde nuestros equipos y cartera 
de clientes han crecido enormemente, 
internacionalizando nuestros servicios y 
posicionándonos dentro del mundo de la 
consultoría ambiental.

Nuestra 
Historia

2014
Junio

Se constituye Proyecta 
SpA

2014
Julio

Primer contacto con 
Sistema B

2015
Agosto

Primera generación en 
participar del programa 
Multiplicadores B

2016
Agosto

Certificación B de IF Chile

2016
Diciembre

Certificación B de 
Proyecta Impacto 

2017
Enero
Creación de área de TI 
enfocada en el desarrollo de 
plataformas sostenibles 

2018
Marzo
Se integra por primera vez en los 
servicios de Proyecta un modelo 
de agencia de sostenibilidad

2018
Octubre

Certificación B de 
Hortifrut

2019
Abril

Certificación B 
Red Megacentro 

2019
Julio

Comienza proyecto de 
diagnóstico de Sostenibilidad 
para cadena de proveedores del 
Banco BCI

2019
Agosto

Comienza Curso de Consultores 
de Impacto B en conjunto con 
Sistema B y Birus

2014
Septiembre

Participación de todo el 
equipo de Proyecta Impacto en 
Encuentro + B Mendoza

2019
Octubre

Recertificación B Proyecta 
Impacto, Torre obtiene 
Certificación B

2019
Noviembre

Decisión de formar forEach, 
adjudicación de Capital Semilla 
Inicia (Tero), Comienza proceso 
de medición de sostenibilidad 
para filiales de Hortifrut en todo 
Latinoamérica

2019
Diciembre

Decisión de tomar oficina 
propia para encontrar sinergia 
entre las empresas del grupo
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Hitos
2020/2021
2020 marcó el inicio de varios procesos 
de transformación tanto para las 
personas en su vida privada y sus 
hábitos, como también para las empresas 
respecto de su propuesta de valor y 
modelo de negocio. 

Dado lo anterior, en Proyecta Impacto 
adoptamos y validamos el teletrabajo 
como modelo laboral oficial de la 
empresa. Esto último nos ha permitido, 
por un lado, superar las barreras 
geográficas para la captación del talento 
y, por el otro, expandir nuestro negocio 
más allá de Chile. 

Gracias a lo anterior, en 2021 logramos 
entregar servicios a nuestros primeros 
clientes en Perú y México, lo cual ha 
sido el punto de partida para una mayor 
presencia y reconocimiento a nivel 
regional. De forma paralela, recibimos el 
sello “Best for the World” de B Corp por 
alcanzar las puntuaciones más altas en 
las cinco áreas de impacto evaluadas por 
la Evaluación B. 

Asimismo, durante 2021 obtuvimos el 
primer reconocimiento del programa 
HuellaChile por la cuantificación de 
nuestra huella de carbono durante 2020. 

Actualmente, la cantidad de proyectos 
a nivel nacional y en el extranjero, va en 
aumento y nos enorgullece poder contar 
con la confianza de nuestros clientes.

Teletrabajo 
como modelo laboral 
oficial de la empresa

Superamos las
Barreras Geográficas 
Para la captación de
talentos

México 
Entregamos servicios 
a nuestros primeros 
clientes en México

Perú 
Entregamos servicios 
a nuestros primeros 
clientes en Perú 

Best of the world 
 Recibimos el sello “Best 
for the World” de 
B Corp

HuellaChile
Primer reconocimiento del 
programa por cuantificación 
de nuestra huella de 
carbono durante 2020
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Nuestro
Grupo

En 2019, Acción Circular se posicionó 
dentro de múltiples instancias 
representativas y competitivas de la 
industria sustentable, siendo finalista 
en el programa de pre aceleramiento 
para startup “The S- Factory Generación 
9” de Start-Up Chile. Esta competencia 
denominada Female Circle, es un 
encuentro de mujeres líderes realizado 
en las inmediaciones del Teatro IF Italia, 
oportunidad en que la empresa obtuvo dos 
premios de extensión del programa.

En otro ámbito, altamente gratificante 
resultó el reconocimiento a Acción 
Circular en “Sé Santiago Smart City”, 
en la categoría Innovación Social por 
el reconocimiento a su contribución 
ecológica, premiando su gestión en 
residuos reciclables, agradeciendo su 
aporte a la preservación del ecosistema.

Asimismo Acción Circular resultó ser 
ganador del pitch de la convocatoria 
“Investing the Future” de Chile Global 
Ventures y finalista del Pitch de Entel 
GO! en FIIS 2019 (Festival Internacional 
de Innovación Social). El galardón 
obtenido tras el reconocimiento como 3er 
Emprendimiento Chileno más Innovador 
en el ranking Innovation Latam Awards, 
constituyó un motivo de gran orgullo para 
la empresa.

De igual manera, Acción Circular alcanzó 
una inversión total de $18.000.000 cuyo 
objetivo a futuro proyecta multiplicar 
la cobertura en atención al reciclaje 
inteligente automatizado por sensores, 
en la búsqueda de contribuir al desarrollo 
de SMART CITIES, el reciclaje inclusivo, 
la digitalización de las pymes y la 
transformación digital en la industria 
del reciclaje.

Respecto a 2020, llevó a cabo proyectos 
de gran envergadura, como fue el realizado 
con Casaideas que permitió gestionar el 
retiro de 16 tiendas a lo largo del país y 
gestionar más de 200 retiros mensuales, lo 
que se tradujo en la recuperación de más de 
55 toneladas de material reciclable en un 
año, generando impacto en el trabajo con 
los recolectores de base y oportunidades 
más competitivas a más de 10 recolectores 
en 6 regiones del país.

Además, durante el mismo año, se 
concretó la primera venta internacional 
del software As a Service para Ecuador. En 
este proyecto se logró conectar a más de 
100 puntos limpios mediante la plataforma 
eficientizando la comunicación entre 
monitores y administradores y gestionando 
toda la trazabilidad de las operaciones en 
un mismo lugar.

 Igualmente, se desarrolló una aplicación 
móvil que tiene por objetivo incentivar el 
reciclaje de la comunidad en los puntos 
limpios de Gira. Hasta la fecha, hay 
más de 80.000 usuarios que la utilizan 
obteniendo bonificaciones por reciclar. 

Posteriormente, en 2021, Paulina 
Cataldo,  CEO y co-fundadora de Acción 
Circular, recibe dos reconocimientos 
relevantes en el ecosistema, obteniendo 
el  2° lugar del concurso Emprende STEM 
de Mujeres Empresarias 2021 y una de 
las 100 mujeres líderes del ranking de El 
Mercurio.
Finalmente, algunos de los clientes con 
los cuales ha colaborado Acción Circular 
son OXXO, Petrobras y Spacio 1. Junto a 
OXXO se implementó el proyecto “OXXO 
Buen Vecino”, una iniciativa que impulsa y 
acerca el reciclaje en la comunidad.
En conjunto con Petrobras y Spacio 
1, también se llevó a cabo el proyecto 
de puntos verdes inteligentes en las 
tiendas de conveniencia de 3 estaciones 
de servicio ubicadas en la región 
Metropolitana. Con este proyecto, en 
6 meses se evitó que 8 toneladas de 
material reciclable llegasen a rellenos 
sanitarios.

Acción Circular

18MM
De inversión total 
durante 2019

200 Retiros mensuales 
durante el 2020

55 Toneladas de material 
reciclado el 2020

100 Puntos de reciclaje 
conectados en Ecuador 
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Nuestro
Grupo

Tero surge desde el área de innovación 
de Proyecta Impacto y se comienza 
a ejecutar con presupuesto en 2020, 
permitiendo lanzar su primer MVP 
(Producto mínimo viable) a fines de ese 
mismo año.

La conformación de Tero nace de un 
proyecto inicialmente llamado Kenos, 
cuyo objetivo buscaba responder a las 
necesidades identificadas en los clientes 
de Proyecta Impacto, así como también, 
en otras organizaciones ligadas a la 
búsqueda de soluciones tecnológicas en 
el área de la sostenibilidad. 

Tero es un software “todo en uno” 
para la gestión de sostenibilidad; 
permite gestionar y almacenar toda la 
información en un solo lugar y busca 
entregar eficiencia y trazabilidad a 
todos los procesos ASG de las empresas, 
con el fin de  canalizar y comunicar sus 
resultados de manera simplificada a 
otras empresas.

Durante el segundo semestre de 2019, 
Tero se adjudicó un instrumento de 
financiamiento CORFO, lo que permitió 
respaldar la decisión estratégica de 
potenciar este proyecto como una 
startup que puede complementar y 
hacer más eficientes los servicios de 
Proyecta Impacto.

En la actualidad, se incorporó Tero como 
complemento a servicios con 11 clientes 
diferentes, pilotando diferentes módulos 
y funcionalidades de la plataforma 
y siendo el módulo de Análisis de 
Materialidad el más utilizado.

Adicionalmente, a fines de 2021, el 
proyecto se adjudicó dos financiamientos 
públicos por 25 y 10 millones de CLP 
adicionales, permitiendo el desarrollo 
continuo del producto, así como la 
validación de la propuesta de valor en 
el mercado.

Por último, Tero ha logrado ser 
implementado en otras empresas de 
forma independiente a los servicios de 
Proyecta Impacto (Colbún y ABinBev). 

Tero Technologies

ForEach es una consultora de Desarrollo 
de Software orientada al área de la 
sostenibilidad. Su gestión apoya etapas 
tempranas del desarrollo tecnológico en 
términos de identificación de problemas, 
ideación y realización de programación y 
soporte y mantención. Consecuentemente, 
esta plataforma identifica indicadores 
y procesos sostenibles para integrarlos 
en las decisiones estratégicas de 
las organizaciones.

Se caracteriza como un área de desarrollo 
digital en sostenibilidad que  busca 
potenciar tecnologías disruptivas que 
permitan brindar soluciones efectivas en 
cada uno de sus proyectos.

Durante el segundo Semestre de 2019, 
ForEach se formalizó como una empresa 
independiente de Proyecta Impacto 
y, a comienzos de 2020, creó su área 
comercial. A lo largo de ese año, se 
ejecutaron acciones comerciales con el 
objetivo de conseguir los primeros clientes 
propios de la empresa. Estas acciones 
dieron resultados y forEach logró cerrar 
el año 2020 con ventas por $45.000.000 
aproximadamente. llegando a contar con 
sus primeros 5 trabajadores en la empresa.

Finalmente, durante 2021, se continuaron 
ejecutando las acciones comerciales que 
habían sido gestadas en 2020, lo cual 

continuó atrayendo a nuevos clientes y 
proyectos a la empresa. También, se logró 
trabajar por primera vez con clientes 
internacionales (Ecuador y Estados 
Unidos) y con empresas multinacionales. 

Al mismo tiempo, se creó el área de 
diseño dentro de la organización, con el 
objetivo de poder entregar un servicio 
integral a los clientes.
Por su parte, las acciones comerciales 
continuaron dando resultados, logrando 
crecer casi un 140% en ventas en 
relación al año anterior, llegando a cerrar 
el año con ingresos por $107.000.000 y 
con alrededor de 10 trabajadores. 

Por último, este año se logró consolidar 
la generación de impactos sociales y 
ambientales generados por la empresa, a 
través de múltiples proyectos generados 
para fundaciones como Fundación 
Ciudad Literaria, Fundación Esperanza 
Previene, Corporación de Ayuda a la 
Familia de Carabineros, entre otras.

Algunos clientes con los cuales se ha 
trabajado recientemente, han sido:
Iconosur, LD, Onbarclass, Hartchart
Weber y IT Process.

Foreach

Tero surge desde el área 
de innovación de Proyecta 
Impacto y se comienza a 
ejecutar con presupuesto 
en 2020
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Sostenibilidad 
Estratégica
Apoyamos a las empresas a incorporar 
la sostenibilidad de manera transversal 
para generar impactos ambientales 
y sociales positivos. Por ello, 
cuantificamos métricas de impacto 
vinculadas al relacionamiento con la 
comunidad, el medioambiente, los 
trabajadores, y los distintos grupos de 
interés para poder medir, gestionar y 
potenciar el impacto que las empresas 
están generando.

Análisis de materialidad

A partir de la visión del negocio y los 
distintos grupos de interés, hacemos 
un análisis y una matriz de materialidad 
para identificar los impactos económicos, 
ambientales y sociales de las empresas, 
pudiendo de esta manera reconocer los 
temas más relevantes que deben desa-
rrollar y trabajar.

Asesoramiento y compañía para el 
ranking DJSI

Gracias a nuestros conocimientos, herra-
mientas y equipos de trabajo, podemos 
acompañar a las empresas, independien-
te de sus rubros o tamaño, en los están-
dares que ellas necesiten.

Certificación de Empresas B

Buscamos potenciar el desempeño so-
cioambiental de las empresas, alineando 
sus objetivos estratégicos con los desa-
fíos socio-ambientales globales, para su 
certificación como empresa B.

Medición de Impacto de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  (SDG- Action 
Manager)

Diseñamos un plan de trabajo que le-
vanta información y mide los diferentes 
desafíos de la empresa para poder ali-
nearlos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) definidos por la Orga-
nización de las Naciones Unidas, con el 
fin de entender de qué manera el sector 
empresarial está operando en el cumpli-
miendo de los distintos ODS.

Sistema de Gestión de Sostenibilidad 
(Indicadores ASG)

Detectamos la responsabilidad de una 
determinada empresa en los ámbitos 
ambientales, sociales y de gobernanza, 
pues las calificaciones y análisis reali-
zados se consideran una herramienta 
estratégica para apoyar a identificar 
riesgos y oportunidades vinculadas a 
la sostenibilidad.

Gestión sostenible de proveedores 

Buscamos y definimos una estrategia 
para la gestión de los impactos de la 
cadena de suministro de las empresas 
mediante el análisis de prácticas so-
ciales y ambientales. Esto por medio 
del entendimiento de, en primer lugar, 
conocer quiénes son los proveedores y 
qué prácticas tienen en sus operaciones, 
para luego realizar un reporte de riesgos 
asociados a la cadena de suministro.

Finanzas sostenibles

Asesoramos a las empresas que cum-
plan con altos estándares de gestión 
ambiental y social a adquirir financia-
miento para proyectos que generen 
impactos positivos, identificando ini-
ciativas que cumplan con principios 
de inversión responsable (PRI) donde 
generamos reportes e indicadores que 
permitan validar esos impactos frente a 
auditores externos.

Diseño y elaboración de Reportes de 
Sostenibilidad 

Elaboramos reportes y/o memorias 
para comunicar y publicar los distintos 
impactos de una empresa mediante las 
metodologías Global Reporting Initia-
tive (GRI) y Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB). Esto alineado 
con las exigencias de CMF para empre-
sas abiertas en la bolsa y los proyectos 
normativos NCG N°461.

Cómo
Impactamos
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Medio Ambiente
Queremos mejorar las capacidades de 
las empresas, desde una visión de im-
pacto ambiental. Por lo mismo, ofrece-
mos: Queremos mejorar las capacidades 
de las empresas, desde una visión de 
impacto ambiental. Por lo mismo, ofre-
cemos Queremos mejorar las capacida-
des de las empresas, desde

Cambio Climático y Huella de Carbono

Realizamos la cuantificación de indica-
dores y el asesoramiento en los impactos 
asociados al Cambio Climático y Huella 
de Carbono, permitiendo obtener datos e 
indicadores claros y precisos para la toma 
de decisiones.

Gestión del agua y recursos hídricos

Orientamos a las empresas para que 
puedan monitorear de manera eficiente 
el uso del recurso hídrico en base a la 
entrega de indicadores relevantes en 
sus operaciones.

Sistema de Gestión y Ambiental

Identificamos y ejecutamos un plan de 
monitoreo de los principales indicadores 
ambientales a través de la planificación, 
el desarrollo y la implementación 
de mecanismos de sistema de 
gestión ambiental.

Innovación Social
Transformamos el vínculo entre 
empresas, comunidad y naturaleza, para 
que juntos sean capaces de afrontar 
desafíos sociales y ambientales.
Queremos mejorar las capacidades 
de las empresas, desde una visión de 
impacto ambiental. Por lo mismo,
Queremos mejorar las capacidades

Debida diligencia y Política en Derechos 
Humanos

Nuestra metodología ofrece un enfoque 
preventivo para poder tomar mejores 
decisiones en base a riesgos calculados. 
Implica identificar, evaluar, aminorar, 
impedir y comunicar las potenciales 
repercusiones negativas de las activida-
des que una organización pueda tener 
sobre los Derechos Humanos. Asimismo, 
ofrecemos la posibilidad de formalizar 
los compromisos contraídos por medio 
del proceso de debida diligencia a través 
del diseño de una Política de Derechos 
Humanos corporativa.

Estrategia de Relacionamiento 
Comunitario, ISO 26.001

En base a un análisis global del entorno, 
desarrollamos planes para construir 
relaciones de confianza que agreguen 
valor al entorno social de las empresas y 
las personas, implementando una mirada 
estratégica respecto a los desafíos com-
partidos entre los actores.

Gestión de la Diversidad y la Inclusión

Sabemos que avanzar en Diversidad e 
Inclusión es un imperativo para la sos-
tenibilidad de las organizaciones, por 
medio de este servicio, las empresas 
pueden detectar oportunidades que 
les permitan aumentar la satisfacción 
laboral, disminuir la rotación y ser más 
innovadoras al reforzar positivamente 
las capacidades de todos.

Implementación de Política de RSE 
(Relacionamiento Comunitario)

Orientamos y apoyamos a las empresas 
a las empresas a formalizar el vínculo 
y compromiso con su entorno social 
inmediato, para ser capaces de priorizar 
líneas de acción que impacten positiva-
mente a los actores involucrados.
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Nuestra
Estrategia

Como Proyecta Impacto, somos una 
empresa que basa su estrategia en la 
generación de beneficios económicos, 
sociales y ambientales. Asimismo, 
estamos alineados con la visión de las 
Empresas B de generar negocios que 
incorporen en su modelo de ingresos la 
gestión de su triple impacto.

Con el fin de fortalecer nuestra 
estrategia y alinear a nuestro público de 
interés, hemos comenzado a impulsar 
un modelo de gestión de objetivos 
estratégicos (OKR).

Conforme a lo anterior, 
nuestros objetivos para 
los próximos tres años 
pueden resumirse en 
los siguientes puntos:  
Generar mayor impacto en 
Latinoamérica, Impulsar el 
compromiso y convicción 
de nuestro equipo 
y ser más versátiles, 
innovadores y adaptados 
tecnológicamente. 

Respecto al primer objetivo, ya hemos 
desarrollado proyectos en países como 
México, Perú, Colombia y Brasil. No 
obstante, nuestro principal desafío 
en el corto plazo es abrir la sociedad 
en México, lo cual esperamos que nos 
permita posicionarnos en dicho mercado. 
Durante 2021, realizamos diversas 
campañas web en los países mencionados 
anteriormente, donde validamos la 
creciente demanda de servicios como los 
nuestros en el mercado latinoamericano.

Acerca del segundo objetivo, buscamos 
poder cumplirlo  a través de beneficios 
no financieros, tales como el diseño de 
una política de conciliación, una mayor 
cantidad de días libres, la adopción de 
un modelo de teletrabajo, la búsqueda 
de remuneraciones competitivas en 
el mercado y bonos por vacaciones, 
entre otros.

Finalmente, queremos abordar el último 
objetivo a través de la creación de nuevos 
servicios alineados con los desafíos de las 
empresas y el desarrollo de metodologías 
de trabajo innovadoras con un fuerte 
componente tecnológico. Respecto a lo 
anterior, implementamos la plataforma 
Monday como herramienta para la 
gestión de proyectos.

Nuestros objetivos 
para los próximos 

tres años

Objetivo 1

Generar mayor 
impacto en 
Latinoamérica

Objetivo 2

Impulsar el 
compromiso y 
convicción de 

nuestro equipo

Objetivo 3

Ser más versátiles, 
innovadores y adaptados 
tecnológicamente

Campañas web 
internacionalesDesarrollo de 

proyectos 
internacionales

Apertura 
sociedad en 

México

Beneficios no 
financieros

Política de 
conciliación

Mayor 
cantidad de 
días libres

Adopción 
modelo 

teletrabajo

Remuneraciones 
competitivas en 

el mercado

Bonos por 
vacaciones

Desarrollo de 
metodologías de 

trabajo innovadoras

Creación de 
nuevos servicios
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Estructura
Societaria

Proyecta SpA

Titular Cantidad de Acciones Porcentaje

Andrés Sepúlveda P. 510 34%

Maximiliano Fontecilla T. 510 34%

Pablo Sepúlveda P. 240 16%

Juan Carlos Leyton N. 120 8%

Proyecta SpA* 120 8%

Total 1500 100%

Acción Circular 77.112.692-8

Titular Porcentaje Participación Estado

Proyecta SpA 15 Suscrito y pagado

Acción Circular 15 Suscrito y pagado

Paulina Cataldo I. 70 Suscrito y pagado 

Total 100

ForEach (Bside SpA) 77.088.117-k

Titular Porcentaje Participación Estado

Proyecta SpA 100 Suscrito y pagado

Total 100

Tero Technologies SpA 77.107.595-9

Titular Porcentaje Participación Estado

Proyecta SpA 60 Suscrito y pagado

Andrés Sepúlveda P. 30 Suscrito y pagado

Andrés Sepúlveda P. 10 Suscrito 

Total 100

14
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Ética Anticorrrupción
Y Seguridad de Datos

Etica y Anticorrupción

Nuestro código de ética (en adelante, 
el código) establece el modo de 
comportamiento que, como empresa, 
consideramos idóneo para el buen 
funcionamiento de nuestras actividades 
y la protección de un ambiente laboral 
seguro. Concretamente, el código 
establece los principios generales 
que lo rigen, los mecanismos para su 
modificación, la política de denuncias y 
su respectivo procedimiento, los valores 
que protegemos, un marco normativo 
contra la corrupción, el conflicto de 
intereses y la relación con los grupos de 
interés de la empresa.

Finalmente, y en tanto somos una 
empresa comprometida con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), nuestro 
código tiene los siguientes desafíos 
para con los ODS 8 (Trabajo decente 
y crecimiento económico) y 16 (Paz, 
justicia e instituciones sólidas). 

Primero, en Proyecta Impacto 
buscamos brindar oportunidades 
para un trabajo decente, que les da 
derecho a todas y todos de compartir 
del progreso y la generación de empleos 
de calidad. De esta manera, buscamos 
aportar a la reducción de la tasa de 
desempleo y mejorar los niveles de 
productividad.  Asimismo, mantenemos 

un férreo compromiso con los derechos 
laborales de nuestras colaboradoras 
y colaboradores, así como también, 
promovemos el emprendimiento, 
la creatividad, la innovación y el 
fortalecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Por otra parte, nos interesa mantenernos 
como una empresa eficiente y 
responsable para con todos los actores 
con los cuales colaboramos. Es por 
ello que, como organización, estamos 
comprometidos con ser una entidad 
eficaz y transparente, que rinde cuentas 
a sus colaboradores y colaboradoras 
y fortalece la participación de sus 
integrantes en el proceso de toma 
de decisiones. 

Finalmente, estamos comprometidos con 
la creación de una cultura empresarial 
transparente y proba. Por lo mismo, 
como organización nos oponemos a 
cualquier acto de corrupción.

Privacidad y Seguridad de 
Datos

En Proyecta Impacto, nos importa contar 
con buenas prácticas en materia de 
ciberseguridad. Por ello, gestionamos 
toda la información a través de los 
servicios digitales de Google. 

La información queda respaldada en 
los servidores de la compañía Google, 
los cuales cuentan con sus propios 
estándares de seguridad. Asimismo, y 
para mayor seguridad, contamos con 
procesos de verificación de usuario 
en dos pasos. Esto último, con el fin de 
reducir lo máximo posible, la vulneración 
de las cuentas de la empresa. De forma 
complementaria, el 100% de nuestros 
colaboradores recibe una inducción 
respecto a la activación y el uso de la 
cuenta institucional. 

Lo anterior, nos ha permitido no 
tener problemas concernientes a la 
seguridad de los datos o violaciones 
a la privacidad de nuestros clientes. 
No obstante, sabemos que con el paso 
del tiempo y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, el nivel de vulnerabilidad 
aumenta progresivamente; es por ello 
que hemos asumido el compromiso de 
continuar mejorando nuestras prácticas 
para resguardar con la mayor seguridad 
posible, la información que manejamos.

En consecuencia, una de 
las primeras iniciativas que 
implementaremos será la 
formalización de las prácticas 
para la gestión de información 
de nuestros clientes mediante 
políticas y procedimientos, 
con el fin de estandarizar la 
creación de carpetas de datos, 
modificación, accesibilidad, 
respaldos y eliminación de la 
información. Dicho proyecto 
se desarrollará conjuntamente 
con un proveedor experto, 
cuyos avances serán 
responsabilidad directa 
del gerente general de la 
empresa.

GRI 103, GRI 205
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Crecimiento
Económico

Nos hemos caracterizado por mantener 
altos niveles de crecimiento. En los últi-
mos 5 años, contamos con un aumento en 
ventas muy cercano al 80% respecto del 
año de control. Sin embargo, el número 
promedio de ventas fue menor debido, 
principalmente, a las dificultades econó-
micas derivadas de la pandemia. 

Pese a lo anterior, logramos recuperar 
nuestra tendencia de crecimiento con un 
aumento del 40% en las ventas de pro-
yectos, adaptándonos, al mismo tiempo, 
a las nuevas oportunidades que ofrecía 
el teletrabajo para nuestro modelo de 
negocio. Esto último, nos permitió co-
mercializar y llevar adelante proyectos 
en otras regiones del país y el continente. 

A modo de ejemplo, logramos generar 
ventas en México y Perú y apoyar el 
desarrollo de proyectos de empresas 
chilenas con presencia en EE.UU, Brasil 
y Colombia. Esperamos que la modali-
dad de trabajo telemático nos permita 
extender todavía más nuestros servicios 
hacia distintos países, ofrecer proyectos 
a un precio competitivo, ampliar nuestro 
mercado potencial y generar un cambio 
en la forma de atender clientes. 

En Proyecta Impacto, estamos convenci-
dos de que la forma de ofrecer servicios 
cambió y queremos aprovechar este 
momento para posicionarnos en la re-
gión como el consultor de sostenibilidad 
preferido. Por esta razón, hemos trazado 
para 2022 planes comerciales sumamen-

te ambiciosos, evaluando un crecimiento 
moderado de al menos un 80% y, en un 
escenario optimista, lograr alcanzar la 
categoría de mediana empresa gracias a 
un crecimiento óptimo del 120% provis-
to por una mayor cantidad de ventas en 
el extranjero.

Por otra parte, tuvimos un aumento en 
los egresos por pago de remuneraciones 
de un 56% en el último período. Esto 
último, debido a nuevas contrataciones y 
el reajuste entre 10% y 15% de los sala-
rios de nuestros colaboradores, logrando 
remuneraciones más competitivas.

80% De aumento de 
ventas en los últimos 
5 años

15% De reajuste de 
salarios de nuestros 
colaboradores

45MM
De utilidades durante 
el 2021 

Estado de Resultado Clasificados 2020 2021

Ingresos de Explotación $239.932.443 $350.444.593

Costos directos de remuneración -$147.257.171 -$230.220.184

Otros Costos Directos -$37.365.229 -$37.263.217

Gastos de Administración -$44.223.093 -$41.502.359

Resultado no Operacional -$548.390 $4.245.014

Impuesto a la Renta -$6.910.732 -$242.015

Total Estado de Resultado $3.627.829 $45.461.824

Respecto a nuestras utilidades, durante 
2021 logramos alcanzar utilidades cerca-
nas a los 45 millones de pesos; un aumen-
to de cerca de 15 veces versus el período 
anterior. Aquello permitió la primera 
repartición de utilidades entre los socios 
(11,5 millones) y el resto será reinvertido 
en la empresa con el objetivo de realizar 
las ambiciosas metas comerciales y de 
crecimiento mencionadas anteriormente.

GRI 103, GRI 201
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Alianzas y 
Participación

por el Ministerio de Energía, que busca 
certificar y reconocer los esfuerzos 
realizados por las empresas del rubro de 
transporte de carga en el ámbito de la 
sostenibilidad y la eficiencia energética.
 
Finalmente, comenzamos a trabajar 
con empresas para medir la Huella 
de Agua, donde una de ellas obtuvo 
el reconocimiento de Certificado 
Azul, entregado por la Agencia de 
Sostenibilidad y Cambio Climático. 
 
Para nosotros, el participar de estas 
instancias implica poder mantenernos 
a la vanguardia de la sostenibilidad 
empresarial y conocer anticipadamente 
los principales desafíos, tendencias y 
herramientas globales diseñadas para 
poder avanzar de manera segura hacia 
el desarrollo sostenible. Además, nos 
abre la posibilidad de conocer y aprender 
de las experiencias de otras empresas 
que también forman parte de las mesas 
de trabajo, específicamente, en lo que 
respecta a los impactos y desafíos del 
cambio climático, la gestión de la cadena 
de suministro y medidas para una mayor 
inclusión, para con ello, propiciar un 
ambiente de colaboración activa. 

Por otro lado, nuestra colaboración 
con entidades como HuellaChile o Giro 
Limpio, genera un vínculo estrecho entre 
nuestros servicios, las certificaciones y 
los reconocimientos impulsados desde el 
sector público.

Para nosotros, el participar de 
estas instancias implica poder 
mantenernos a la vanguardia de la 
sostenibilidad empresarial y conocer 
anticipadamente los principales 
desafíos, tendencias y herramientas 
globales diseñadas para poder 
avanzar de manera segura hacia el 
desarrollo sostenible.

GRI 103

Con la convicción de llevar adelante 
nuestro modelo de empresa, en 2021 
decidimos participar de las instancias 
de cooperación ofrecidas por Acción 
Empresas, Pacto Global y Empresas B. 

En junio del 2021 adherimos a Acción 
Empresas (organización sin fines de lucro, 
de origen empresarial que hace 22 años 
busca mejorar la vida de las personas y 
del planeta). Además. renovamos nuestra 
suscripción en Pacto Global Chile, 
organización de la cual somos miembros 
desde 2019.
 
Asimismo, participamos activamente en 
distintos programas, talleres y jornadas 
de colaboración con Sistema B Chile, con 
el fin de seguir impulsando el movimiento 
de Empresas B y sensibilizar a que más 
organizaciones decidan avanzar por 
este camino.
 
Por tercer año consecutivo, continuamos 
apoyando a empresas a obtener el sello 
de cuantificación en HuellaChile. De 
forma paralela, y siendo consecuentes 
con lo que queremos proyectar hacia 
nuestro entorno, obtuvimos, por primera 
vez, el reconocimiento de cuantificación 
del año 2020 de este programa (el cual se 
mide y reconoce con un año de desfase).
 
Además, apoyamos a empresas a 
vincularse con Giro Limpio, programa 
nacional voluntario y gratuito, 
administrado por la Agencia de 
Sostenibilidad Energética y financiado 
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Desarrollo de
Innovación

Conocemos la importancia que tienen 
nuestros servicios ofrecidos y el 
impacto que pueden llegar a generar, 
tanto en nuestros clientes como en 
el medioambiente. Es por eso que 
continuamente estamos en búsqueda 
de mejoras que nos permitan ser 
conscientes de nuestro trabajo y de la 
calidad de los servicios entregados. De 
esta manera, contamos con diversas 
metodologías que contribuyen en lo 
anterior, entre las cuales se encuentran 
capacitaciones internas y externas, 
reuniones y planificaciones estratégicas, 
entre otras.

Respecto a las capacitaciones, podemos 
dar cuenta que nuestros equipos se 
encuentran constantemente realizando 
y asistiendo a instancias internas de 
perfeccionamiento que les permitan 
estar al tanto de las diversas temáticas 
que van surgiendo sobre sostenibilidad 
y temas ligados a sus puestos de trabajo. 
Además, ofrecemos la posibilidad de que 
nuestras colaboradoras y colaboradores 
opten por capacitarse externamente 
en áreas de su interés. Esta opción está 
disponible para cada una de las personas 
que integran nuestra organización.

A modo de ejemplo, durante 2020 
llevamos a cabo un taller interno de 
innovación de 2 hrs de duración, con 
el objetivo de activar y fomentar de 
ahí en adelante, procesos innovadores 

en la organización. En él, participaron 
la totalidad de colaboradores y 
colaboradoras, abriendo paso así, a un 
trabajo de valoración y proposición. 
En su detalle, se evaluaron los servicios 
actuales ofrecidos y posteriormente, 
se propusieron aspectos de mejora 
a los mismos. En 2021, y en base a la 
planificación estratégica anual, se creó 
el Comité de Innovación, el cual hasta 
esa fecha, estaba conformado por el 
40% de la empresa. Este está compuesto 
por un representante de cada área, con 
el objetivo de poder incorporar todas 
las miradas de la organización en los 
procesos de innovación. En cuanto a la 
asistencia respectiva del comité, suele 
estar completa frente a las diversas 
reuniones que se tienen a lo largo 
del año.

Sobre las planificaciones estratégicas, 
estas se llevan a cabo una vez al año y se 
realizan durante una jornada completa 
de trabajo. En ellas, se comienza con 
un recuento de los hitos y logros  más 
relevantes de las diferentes áreas hasta 
la fecha. Posteriormente, se establecen 
metas a corto y largo plazo, para así ir 
generando en conjunto soluciones y 
acciones que nos permitan alcanzarlas. 
Durante ese proceso, se recurre a 
metodologías como soluciones que 
benefician la agilidad y productividad 
de la planificación, así como también, la 
innovación de los procesos. 

De igual manera, contamos con nuestras 
reuniones “Matiné”, las cuales se llevan 
a cabo los viernes cada dos semanas, 
y tienen una duración estimada de 2 
horas. En ellas, se tratan inquietudes, 
sugerencias y mejoras, ya sea en torno a 
un área en específico, o a la empresa en 
general. 

Esto favorece la transparencia y, además, 
nos permite llevar un recuento de los 
temas tratados, por corregir y mejorar. 
A su vez, también resulta importante 
destacar que, en esta reunión, lo 
primordial es la horizontalidad, pues 
cada persona que se encuentra dentro 
de la empresa tiene el mismo derecho 
a expresarse y colaborar en la instancia 
Por lo tanto, fomentamos la participación 
activa de nuestros colaboradores, ya que 
comprendemos que de las ideas surge la 
innovación.

Por último, cabe destacar el rol relevante 
que juega en estos temas el Comité de 
Innovación, el cual tuvo su origen gracias 
a la planificación estratégica anual de 
2021, donde se definieron cuatro pilares 
que guiaron la planificación, siendo 
uno de ellos la “Gestión de tecnología 
e innovación”, que incluye la gestión 
misma del conocimiento y el desarrollo 
e implementación de tecnologías para 
potenciar los servicios y aumentar la 
eficiencia de los equipos.

En base a ello, se creó el Comité de 
Innovación, en donde sus principales 
objetivos son: (1) Gestionar un portafolio 
de mejoras en procesos y servicios, y (2) 
Facilitar el desarrollo de competencias 
para innovar a través de diversas 
metodologías. 

Este Comité, tiene como responsable al 
gerente de Innovación Social. 

En 2021, y en base a la 
planificación estratégica 
anual, se creó el Comité 
de Innovación, el cual 
hasta esa fecha, estaba 
conformado por el 40% 
de la empresa. Este 
está compuesto por un 
representante de cada 
área, con el objetivo de 
poder incorporar todas las 
miradas de la organización 
en los procesos de 
innovación.

GRI 103



09

Desempeño Social
Retención de talento

Conocimiento experto

Remuneraciones

No discriminación ,Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades

Beneficios

Conciliación laboral

Clima laboral

4



21

Retención
de Talento

Consideramos que la retención de 
talento es parte fundamental de nuestra 
propuesta de valor al empleado y, 
además, se liga directamente con la 
experiencia e importancia que le damos a 
cada una de las personas que componen 
nuestra organización. 

En primer lugar, entendemos que 
para reducir la probabilidad de fuga 
de talento, el proceso de inducción 
es clave. De modo que contamos con 
un mecanismo de inducción robusto 
o período “trainee”, el cual posee una 
duración total de cuatro meses y tiene 
por objetivo insertar a la persona de 
forma idónea y paulatina a sus funciones, 
equipo de trabajo y a la organización en 
general. Durante este período de tiempo, 
velamos por el ajuste de la persona 
al cargo y a la cultura organizacional, 
otorgando una experiencia que posibilita 
al nuevo integrante sentirse acompañado 
y valorado. En paralelo, medimos 
y guiamos el aprendizaje tanto de 
herramientas tecnológicas, que permiten 
el trabajo remoto, como también de 
aspectos ligados a la sostenibilidad en sus 
diferentes dimensiones.

Igualmente, nos preocupamos y 
ocupamos de cada una de las personas 
que integran nuestra empresa. En 
consecuencia, tenemos un foco especial, 
pero aún por mejorar, en la salud mental 
y bienestar de ellos y ellas. Por este 
motivo, una de las cosas por las cuales 
nos caracterizamos es en crear instancias 

extraprogramáticas que nos permitan 
establecer mayor vinculación y cercanía 
con todos los equipos. 

También, buscamos favorecer la creación 
de un sentimiento de pertenencia y 
apoyo mutuo que, como bien sabemos, 
resulta ser un factor fundamental 
dentro de cualquier organización. Con lo 
anterior, aspiramos a poder contribuir y 
fomentar el bienestar y satisfacción de 
las personas que colaboran con nosotros. 
Cabe destacar que la incorporación de 
nuestra política de conciliación durante 
2021, tuvo como principal objetivo, velar 
y priorizar la tranquilidad y el equilibrio 
de todas las personas de la empresa.

Otro aspecto que hemos mejorado 
progresivamente, son los mecanismos 
de desarrollo de carrera y proyección 
laboral. Con lo anterior, el esfuerzo 
se ha dirigido en abrir puestos con 
proyección laboral y que las personas 
que se adjudican las diferentes vacantes, 
posterior al periodo trainee, pasen 
a  trabajar de forma indefinida en la 
empresa. Con esto, buscamos  generar 
un sentido de estabilidad en aquellas 
personas que adquieren esta modalidad 
de contrato.

Cabe señalar que contamos con casos 
concretos de personas que ingresaron 
a la empresa para realizar su práctica 
profesional o trabajar bajo la modalidad 
trainee, que continuaron trabajando con 
nosotros, y además, desarrollándose 

profesionalmente. Así, hasta la fecha, hay 
personas que comenzaron con cargos 
iniciales y hoy ocupan cargos gerenciales 
o de coordinación de equipos, lo que 
precisamente se ajusta al hecho de que 
como Proyecta Impacto impulsamos 
el desarrollo profesional de todas las 
colaboradoras y colaboradores.

Buscamos favorecer la 
creación de un sentimiento 
de pertenencia y apoyo 
mutuo que, como bien 
sabemos, resulta ser un 
factor fundamental dentro 
de cualquier organización. 
Con lo anterior, aspiramos 
a poder contribuir y 
fomentar el bienestar 
y satisfacción de las 
personas que colaboran 
con nosotros. 

GRI 103, GRI 401
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Retención
de Talento

Contrataciones
Consideramos que la retención de En el 
periodo del 2020 y 2021, sumamos 12 
nuevos colaboradores, lo que significa 
una tasa de contratación de un 171% 
respecto del periodo anterior.

De los datos expuestos, es posible 
desprender que en Proyecta Impacto 
estamos comprometidos con el talento 
joven y lo demostramos por medio de 

una marcada tendencia por contratar 
jóvenes profesionales y, sobre todo, del 
sexo femenino. 

Incorporar más mujeres a la organización 
ha sido un fenómeno que se ha venido 
dando de forma espontánea y natural 
y que ha contribuido enormemente en 
ser una organización con un marcado 
empoderamiento femenino. 

Por otra parte, se han incorporado 
personas de distintas regiones del país, 
como es el caso de la región del Biobío, La 
Araucanía, Valparaíso y Los Ríos.

Rotación
En las siguientes tablas se expone la 
cantidad de personas que mostraron 
rotación en el periodo 2020 y 2021 
según edad, sexo y región.

Asimismo, entre 2020 y 2021, tuvimos 
una tasa de rotación acumulada de un 
23% (equivalente a dos personas); 11.5% 
para cada año en cuestión. Según la 
OECD, una tasa de rotación saludable 
se encuentra anualmente cercana a un 
10%. Por lo cual, la tasa de rotación que 
mostramos se encuentra muy cerca 
de los márgenes recomendados por 
la OECD, logrando adecuarse a lo que 
buscamos respecto de la retención del 
talento.

Colaboradores 
contratados < 30 años

Colaboradores 
contratados >30 años

11
1

Mujeres
contratadas

Hombres
contratados

9 3

Personas que rotaron 
<30 años

Personas que rotaron 
>30 años

2 0

Cantidad de 
mujeres que rotaron

Cantidad de 
Hombres que rotaron

1 1

Contrataciones 
por Región

Metropolitana

Bío Bío

Araucanía

Los Ríos

Valparaiso

7

1 2

1

1

Rotaciones 
por Región

Metropolitana

Bío Bío

Araucanía

Los Ríos

Valparaiso

0

0 1

1

0
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Conocimiento experto 
y Remuneraciones

Conocimiento Experto 

En Proyecta Impacto, nos interesa que 
las personas se desarrollen tanto en 
las funciones asociadas a sus cargos, 
como también en aspectos ligados a su 
crecimiento profesional. Por lo mismo, 
el número de horas de capacitación 
aumentaron significativamente entre  
2020 y 2021. 

Durante el 2020, el 72% de dichas 
capacitaciones estuvieron enfocadas 
en el desarrollo y potenciamiento de 
habilidades multidisciplinarias y el 
28% de las capacitaciones restantes 
estuvieron dirigidas hacia el desarrollo 
profesional. Por su parte, durante 2021, 
la mitad de las capacitaciones realizadas 

fueron dirigidas hacia el desarrollo de 
habilidades multidisciplinarias fuera de 
las funciones de sus respectivos cargos. 

La otra mitad, se disgrega un 10% en el 
desarrollo personal de los colaboradores 
y 40% para el desarrollo profesional.
En virtud de lo anterior, el esfuerzo 
invertido en las distintas capacitaciones 
estuvo enfocado en poder potenciar 
nuestros servicios de sostenibilidad 
y fomentar el desarrollo de 
profesionales altamente capacitados 
en aspectos técnicos, interpersonales e 
intrapersonales. 

De esta manera, Proyecta Impacto, 
como empresa, trabaja de forma 
ardua y constante para mantenerse a 

la vanguardia en temas relativos a la 
sostenibilidad y mejorar continuamente 
la calidad de todos sus servicios.

Asimismo, contamos con nuestra 
Política de Capacitaciones. Dicha 
política se enfoca en ofrecer la 
posibilidad a nuestras colaboradoras 
y colaboradores de capacitarse o 
seguir con estudios de desarrollo 
profesional mediante apoyo financiero 
y coordinación especial con los equipos 
de trabajo respecto de la distribución 
de horas laborales. Asimismo, dicha 
política implica el compromiso formal 
de la empresa para con el desarrollo 
profesional de las y los colaboradores, 
asumiendo el compromiso de destinar 
recursos fijos al desarrollo de 
capacitaciones internas anuales.

Remuneraciones 

Durante el período 2020, en 
Proyecta Impacto nos basamos en 
dos aspectos relevantes para estar 
actualizados en temas relacionados a las 
remuneraciones de nuestros equipos. 
La primera de ella es la investigación y la 
segunda, el análisis comparativo. 

En primera instancia, nos informamos 
detalladamente sobre distintos estudios, 
los cuales nos dan indicios y estadísticas 
aproximadas que nos permiten pasar a la 
segunda etapa de comparación. Durante 
la segunda etapa, la información 
recopilada nos permite obtener una 
mirada tanto general como particular 
del tema para establecer criterios de 
comparación más claros con el mercado. 

GRI 404-1

Horas de capacitación 2020 2021

Promedio anual de horas de capacitación 
por persona

22,8 horas 22,1 horas

Porcentaje del total de capacitaciones 
que fueron internas (cruzadas)

33% 41%

Porcentaje del total de capacitaciones 
que fueron externas

67% 59%

Horas totales de capacitación 251 horas 382,7 horas

GRI 103, GRI 104, GRI 404

GRI 404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición

Tipo de Programa Alcance Asistencia proporcionada para mejorar 
las aptitudes de losempleados

Política de 
Capacitaciones

Todas las colaboradoras 
y colaboradores de 
Proyecta Impacto

Presupuesto asignado de 800.000 
pesos por cada colaboradora

colaborador que desee capacitarse.

Por consiguiente, buscamos tomar 
decisiones concretas y lo más acertadas 
posibles en las remuneraciones de 
nuestros colaboradores y nuestras 
colaboradoras de Proyecta Impacto.

Cabe destacar que la organización 
impulsa la mejora continua en dicha 
política, con el objetivo de estar 
alineados con los sueldos del mercado y 
adoptando mejores prácticas salariales.
 

A su vez, desde el 2021, 
se comenzó a trabajar en 
una política de remune-
raciones, la cual tiene por 
objetivo establecer indica-
dores y criterios aún más 
rigurosos. Lo anterior nos 
permitirá seguir un proto-
colo más definido, formal 
y adaptado a la realidad 
de Proyecta Impacto. 
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No discriminación, Diversidad
e Igualdad de oportunidades

En conformidad con los lineamientos del 
Código del Trabajo, estamos alineados 
con el respeto por la igualdad de 
oportunidades y de trato a las personas. 
Por esta razón, contamos con nuestra 
Política de no Discriminación, por medio 
de la cual nos comprometemos con 
realizar procesos objetivos de selección 
que se relacionen con las competencias 
laborales exigidas a las personas 
postulantes. Asimismo, nuestro objetivo 
es evitar cualquier tipo de práctica 
discriminatoria hacia grupos étnicos, 
género, sexo, edad, estado civil, religión, 
opinión u origen social, entre otros. 

Hasta diciembre de 2020, estábamos 
conformados por una totalidad de 11 
personas, donde el 81,8% de ellos eran 
menores de 30 años y sólo un 18,1% se 
encontraban ubicados dentro del rango 
de los 30 y 50 años. En lo que respecta 
a mayores de 50 años, no se reportaron 
personas pertenecientes al grupo. 

Posteriormente, en 2021, el número de 
trabajadores y trabajadoras aumenta 
a 20 personas, en donde un 35% de 
ellas tenían menos de 30 años y un 
65% se encontraban en el rango entre 
30 y 50 años. En cuanto a las personas 
mayores de 50 años, no hubo cambios en 
comparación al año anterior. 

Si realizamos un breve análisis de los 
datos previamente mencionados, nos 
llevan a la conclusión de que hemos 
ido creciendo de manera gradual y 
nos caracterizamos por contar con 
profesionales puntualmente jóvenes. 

Para ser más específicos, 
en nuestra organización 
predomina una genera-
ción bastante joven, la cual 
presenta una tendencia 
hacia un manejo adecuado 
e intuitivo frente a la tec-
nologías, ven su desarrollo 
profesional como un hito 
relevante en sus vidas, y 
tienden a ser colaborado-
res y colaboradoras com-
prometidos y tolerantes. 

Personas en los órganos de gobierno de la organización para cada una de las siguientes categorías 
de diversidad

Hombre Mujer <30 años 30-50 años >50 años % perteneciente agrupo minoritario
o vulnerable

Directorio 4 0 0 0 0 0

Empleados por categoría laboral para cada una de las siguientes categorías de diversidad

Hombre Mujer <30 años 30-50 años >50 años % perteneciente agrupo minoritario
o vulnerable

Ejecutivo 4 0 0 4 0 0

Gerencia 2 7 5 4 0 0

No Ejecutivo 1 2 3 0 0 0

Brecha Salarial por Nivel Jerárquico 2020

Ingreso Promedio
Brechas

Hombre Mujer Total

Directorio - - - -

Gerencia 28.031.687 1.124.121 29.155.808 1,0%

Ejecutivo 4.227.749 12.057.605 16.285.354 -1,9%

No Ejecutivo 950.002 2.952.742 3.902.744 -2,1%

 GRI 103, GRI 405, GRI 406
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Beneficios
Colaboradores

En Proyecta Impacto, contamos con 
diversos beneficios dispuestos para 
atraer y retener talentos. Tales beneficios 
se encuentran estipulados en nuestra 
Política de Conciliación

Entre los más relevantes, se encuentran 
los permisos de conciliación y 
compatibilidad académica, los cuales le 
permiten a los y las trabajadoras tener 
la oportunidad de estudiar y, a la vez, 
trabajar con flexibilidad y eficiencia. 

Y en esa misma línea, uno de los 
beneficios que se relaciona directamente 
con lo anterior, es la modalidad home 
office, ya que no solo favorece a aquellos 
que deben compatibilizar estudios y 
trabajo, sino que también, a aquellos que 
desean trabajar desde la comodidad de 
su hogar. 

En ese mismo aspecto, cabe mencionar 
que si bien desde los inicios de la 
organización, se contaba con la 
posibilidad de teletrabajar un día a la 
semana, según previo acuerdo con el 
equipo, desde el 2020 y con la situación 
sanitaria que se vivía a nivel mundial, esta 
modalidad de trabajo se vio alterada y, por 
tanto, pasó a ser una opción recurrente.
 
Junto con lo anterior, contamos con una 
jornada laboral de 38 horas semanales, 
adaptadas con flexibilidad según 
conversaciones con el equipo. Esto 
apoya la misma idea de conciliación y de 
comprender que finalmente, las personas 
son seres integrales, y que por tanto, el rol 
laboral es solo uno más de ellos. 

Así, el tener una jornada menos extensa, 
permite a los equipos desarrollarse y 
disfrutar también de sus otros ámbitos 
personales, a la vez de trabajar con una 
actitud más positiva y entusiasta. 

Además, en Proyecta Impacto nos 
interesamos por la desconexión y la 
calidad del descanso de las personas, por 
lo que, añadimos 4 días de vacaciones 
adicionales a lo establecido por la ley. 
Por otro lado, contamos con un programa 
trainee, por el cual deben atravesar las 
nuevas contrataciones. Este consta de 
un período de aprendizaje paulatino, de 
adaptación cultural y ajuste al cargo de 
cuatro meses. Es un proceso de inducción 
guiado y acompañado por líderes y 
lideresas con alta capacidad de empatía 
y quienes velan en todo momento el 
bienestar de las personas que atraviesan 
por dicho período. 

Mediante este programa, buscamos 
que las personas reduzcan su ansiedad 
e incertidumbre. Asimismo, el área de 
Personas genera instancias de seguimiento 
cada cierto tiempo, con el objetivo de 
conocer el estado de los colaboradores y 
colaboradoras, y de esta forma, transmitir 
que el bienestar es lo más importante para 
la empresa, y por supuesto, las personas 
que la conforman. 

Además, consideramos que el poder 
nutrirse profesionalmente de equipos 
multidisciplinarios, les aporta experiencias 
de aprendizaje y genera círculos virtuosos 
que impactan positivamente en el 
desarrollo profesional. 

Respecto a beneficios como permisos 
parentales, nuestra Política de 
Conciliación cuenta con permisos 
especiales asociados a la maternidad 
y paternidad. En caso de ser solicitado 
por alguna persona, contamos con las 
directrices y detalles necesarios para la 
respectiva gestión.
 
También, desde 2021, se establecieron 
nuevos apartados y mayores beneficios 
para padres, madres y/o cuidadores 
esenciales. No obstante, hasta el 
momento ningún permiso de los 
mencionados ha sido requerido por 
alguno de nuestros colaboradores, por 
ende, no contamos con mayores detalles 
al respecto.

Por último, hemos  incorporado la 
oficina Pet Friendly para quienes 
quisieran ir a trabajar de forma 
presencial en compañía de sus mascotas. 
Además, desde 2021, cada uno de 
los colaboradores y colaboradoras 
han podido gozar de las prestaciones 
otorgadas por la Caja de Compensación 
Los Andes y la aplicación Betterfly, las 
cuales ofrecen diferentes beneficios que 
impactan en el bienestar físico, mental, 
social y económico de las personas.

 GRI 103, GRI 401-2



Conciliación
Laboral

Frente a una serie de transformaciones 
culturales y laborales, donde el equilibrio 
entre las funciones profesionales y la vida 
privada son cada vez más importantes 
para las personas, las empresas se han 
visto motivadas a realizar cambios 
estructurales respecto del cómo integran 
las exigencias del trabajo a la vida 
personal de sus trabajadores.

En nuestro caso, no estamos ajenos al 
efecto anterior y por lo mismo, contamos 
con una Política de Conciliación 
cuyo contenido contempla toda 
acción o medida adoptada por parte 
de la organización, adicionales a las 
establecidas por la ley, que tengan por 
finalidad que nuestras colaboradoras 
y colaboradores puedan desarrollarse 
integralmente y en equilibrio con su 
vida privada. 

En definitiva, en Proyecta Impacto, 
reconocemos y valoramos la diversidad 
de intereses y estilos de vida que 
caracterizan a las personas que integran 
nuestra organización.
No obstante, somos plenamente 
conscientes de que, para lograr a 
cabalidad los objetivos de la Política de 
Conciliación, requerimos considerar 
los desbalances de género presentes 
en nuestra sociedad. Lo anterior, 
usualmente determina que a las 
mujeres se les atribuyan mayores 

responsabilidades en los hogares y la 
crianza. Por lo mismo, nuestra política 
busca promocionar una participación 
activa, equitativa y permanente de las 
personas  independiente de su género, 
motivo por el cual adscribimos al 
principio de corresponsabilidad.

Por último, la Política de 
Conciliación, además de 
alinearse con los principios 
de nuestra Política de no 
Discriminación, se ajusta 
a los principios y normas 
establecidas por la ley 
Nº 21.220 del Código 
del Trabajo, el Decreto 
Supremo Nº 18 y el 
Reglamento de seguridad 
y salud en teletrabajo (Ley 
Nº 16.744).

Política de capacitaciones

Oportunidad de capacitarse, al menos una 
vez al año, en temáticas relacionadas tanto 
con el propósito de la empresa, como al 
área de trabajo correspondiente.

Vacaciones

Todas las personas que trabajen en Proyec-
ta Impacto, tendrán 15 días de vacaciones 
(feriado legal) cada año, acumulables hasta 
por 2 años (30 días). Estas pueden empezar 
a usarse desde los seis meses de trabajo. 
Adicionalmente, la empresa otorga 4 días 
libres extras cada año, siendo estos últimos 
no acumulables. 

Día de Cumpleaños

Si nuestros colaboradores y colaboradoras 
se encuentran de cumpleaños, puede to-
marse el día libre, quedando a su elección si 
este es la semana anterior, la misma sema-
na, o posterior a esta.

Trabajo Remoto

Se cuenta con la flexibilidad de trabajar de 
manera remota según funciones y cargo. 
Ocasionalmente, se asiste de manera pre-
sencial con previa coordinación. 

Oficina Pet friendly

Porque somos conscientes de lo impor-
tante que son las mascotas para nuestros 
colaboradores y colaboradoras, ellos/ellas 
también pueden asistir de manera presen-
cial a nuestra oficina. Los cuidados deben 
ser propios del dueño/a.

Permisos 

Contamos con gran variedad de permisos, 
entre ellos, lo más relevantes: 
- Días libres para personas en período de 
prácticas (supervisión y entregas)  
- Días libres para quienes estén cursando 
estudios de pre y postgrado (entregas o 
titulación)
- Medio a un día para trámites personales 
mensuales. 
- Permisos maternales y paternales (contro-
les médicos, actos importantes, postnatal, 
entre otros).
- Por malestar y/o dolor invalidante.

Anticipo de sueldo y préstamos sin interés

Pueden hacerlo quienes ya lleven un 
mínimo de 6 meses de antigüedad 
en la empresa. 

26 GRI 103
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Clima
Laboral

En Proyecta Impacto, el bienestar 
de las personas que trabajan con 
nosotros es esencial. Por lo mismo, nos 
preocupa llevar un registro acerca de 
las percepciones que tienen nuestras 
colaboradoras y colaboradores respecto 
de aquello que hacemos en la empresa. 
De tal forma que, entre 2020 y 2021, 
realizamos nuestra encuesta anual de 
clima laboral y publicamos los resultados 
durante el mismo año.

Parte de los objetivos de la encuesta es 
poder identificar aquellos elementos 
que nos dotan de una cierta identidad 
organizacional, aquellas cosas que 
hacemos de buena manera y los aspectos 
que podemos potenciar, fomentar e 
inclusive, mejorar. Esto, nos permite 
llevar información acerca de cómo 
perciben nuestros colaboradores y 
colaboradoras sus espacios de trabajo y 
el ambiente general de la empresa. 

Respecto del proceso de recopilación 
de información, tomamos en cuenta 19 
perspectivas asociadas a significados 
determinados por los mismos 
colaboradores y colaboradoras y cuyo 
orden de importancia fue sometido 
a un proceso de votación. A modo de 
referencia, la encuesta obtuvo un alto 
nivel de respuesta y las perspectivas 
mayormente valoradas fueron: 1) 
Innovación; 2) Compromiso; 3) Identidad 
y 4) Recursos.

Sobre el significado de Innovación, 
interpretamos que existe una fuerte 
creencia en que la empresa se reinventa 
ante las adversidades por medio del 
fomento a la creación de soluciones 
creativas; esto último va de acuerdo con 
nuestros principios como organización 
y nos sentimos orgullosos de poder 
contar con la reafirmación de nuestras 
colaboradoras y colaboradores.

Acerca de la segunda 
perspectiva más votada, 
pudimos identificar que 
entre las personas que 
trabajamos en Proyecta 
Impacto, existe un 
importante sentido de 
orgullo y pertenencia 
a la organización. Con 
ello, hemos podido 
salir adelante frente a 
escenarios adversos y 
complejos por medio 
de un mayor esfuerzo 
mancomunado y 
compromiso.

Siguiendo con las perspectivas de 
Identidad y Recursos, interpretamos, 
en primer lugar, la idea de que existe 
una opinión positiva por parte de los 
colaboradores y colaboradoras acerca 
de la labor que ejerce la organización en 
temas relacionados con la sostenibilidad. 
Así, también pudimos inferir de que 
existe una gran concordancia entre los 
objetivos de la organización y el de las 
personas que la integran. Igualmente, 
sobre la perspectiva de Recursos, entre 
las colaboradoras y colaboradores se 
identifica la empresa como un lugar 
seguro y cómodo.

Respecto a otras perspectivas 
identificadas por las personas que 
contestaron la encuesta, encontramos 
la perspectiva de relaciones 
interpersonales. Interpretamos 
este elemento como un reflejo de la 
solidaridad y preocupación que existe 
entre las colaboradoras y colaboradores 
de Proyecta Impacto, y vemos el buen 
resultado de nuestra gestión interna, ya 
que buscamos en todo momento hacer 
sentir cómodas y bien recibidas a cada 
una de las personas que integran la 
empresa.
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Desempeño Ambiental
Emisiones de Gases Efecto Invernadero

Energía y Agua

Gestión de Residuos

5



Emisiones de gases
Efecto invernadero

 Desde 2019 que en Proyecta Impacto 
medimos nuestra Huella de Carbono 
Corporativa, y desde 2020 que la 
verificamos mediante auditoría externa 
desarrollada en conformidad con las 
normas chilenas NCh-ISO 14064:2019 
partes 1 y 3, NCh-ISO 14065:2014 
y NCh-ISO 14066:2012. También, 
participamos de la iniciativa Huella Chile, 
donde hemos sido reconocidos con el 
Sello de Cuantificación.

Plan de compensación y 
reducciones

En Proyecta Impacto, y desde 2019, 
nos adherimos voluntariamente, a 
través del B CORP CLIMATE ACTION 
COMMITMENT, al Net Zero 2030. Esta 
iniciativa tiene por finalidad reducir las 
emisiones de alcance 1, 2 y 3 a niveles 
netos equivalentes a cero para el año 
2030 o antes. 

Por ende, durante 2020, y pese a las 
dificultades técnicas que supuso realizar 
mediciones en medio de la pandemia, 
mantuvimos nuestro compromiso con 
la sostenibilidad e incorporamos nuevas 
variables a la medición de emisiones 
derivadas de nuestros colaboradores en 
trabajo telemático.

De forma paralela, mientras diseñamos 
nuestra propia hoja de ruta en períodos 
de incertidumbre, cambios en la 
modalidad de trabajo y expansión de 
la compañía, tomamos el desafío de 
comenzar la neutralización de nuestra 
Huella de Carbono Corporativa desde la 
medición 2020. Esto último lo haremos a 
través de la compra de bonos de carbono 
y la obtención del sello de neutralización 
entregado por la empresa SCX, Bolsa del 
Clima de Santiago.

Asimismo, y en coherencia con nuestro 
rol de agentes de cambio y articuladores 
de prácticas sostenibles, desde Proyecta 
Impacto hemos participado en diversas 
iniciativas de colaboración entre el 
mundo privado y académico. En este 
sentido hemos sido parte de la mesa de 
ODS 13 de Pacto Global, liderando y 
apoyando un levantamiento de línea base 
en temas enfocados al ODS 13: Acción 
por el Clima, y siendo parte del Comité de 
Cambio Climático de Acción Empresas. 

Adicionalmente, hemos buscado de 
manera permanente conectar a 
nuestros clientes con instituciones 
académicas que permitan a través de 
la ciencia, realizar una gestión óptima 
de las externalidades ambientales de 
cada proceso.

Resumen de emisiones por alcance e indicadores de intensidad

2019
[ton CO²/eq]

2020
[ton CO²/eq]

2021
[ton CO²/eq]

Alcance 1 0,000 0,0830 0,0113

Alcance 2 0,6384 0,5092 0,2637

Alcance 3 9,4734 4,7607 1,9319

Emisiones totales 10,1118 5,3529 2,2068

Empresa Verificadora Cyclo Cyclo Cyclo

Indicador relativo
[kgCO²eq/trabajadores]

1.011,18 486,6282 137,9276

Indicador relativo
[kgCO²eq/MM$Facturación]

S/I S/I 6,2971

Límites y consideraciones de las mediciones de Huella de Carbono 
2019: Casa Co, Presidente Errazuriz #3949 (co-work) / 100% presencial / control operacional
2020: La Niña 3175 /n° trabajadores: 11pp/ 100% teletrabajo / control operacional
2021: La Niña 3175 /n° trabajadores: 16pp/ trabajo híbrido / control operacional

29GRI 305



Energía  
y Agua

El consumo de energía eléctrica en la 
empresa deriva principalmente del uso 
de aparatos como computadores, aires 
acondicionados, electrodomésticos 
de uso diario, iluminación y otros 
dispositivos. Por este motivo, desde 
2019 contamos con el Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales, cuyo objetivo es 
optimizar lo máximo posible el uso de 
los aparatos electrónicos conectados, la 
iluminación de las oficinas y la reducción 
del consumo innecesario de energía. 

En concordancia, dentro de los objetivos 
del sistema de gestión se encuentra el 
implementar medidas de concientización 
para el uso eficiente de la energía 
eléctrica en la oficina. Con lo anterior, 
buscamos desarrollar constantemente 
iniciativas dentro de la organización, 
realizar oportunamente el recambio 
de luminarias y mejoras en la aislación 
térmica, así como también, charlas 
ambientales asociadas al ahorro y 
eficiencia energética.

Además, pretendemos mantener el 
Manual de Buenas Prácticas Ambientales 
constantemente actualizado con el fin de 
que considere el buen uso de equipos de 
climatización, el correcto uso y gestión 
para desenchufar equipos electrónicos y, 
finalmente, el buen uso de la iluminación.

No obstante, y siguiendo nuestro 
compromiso con las buenas prácticas 
ambientales, dada la transición hacia 
la modalidad de trabajo telemático, 
comenzamos a cuantificar el consumo 
energético por uso de equipos 
computacionales por parte de nuestros 
equipos en sus hogares.

Consumo de energía 
eléctrica en oficina La Niña

2019

1574 kWh

consumidos

2020

1328 kWh

consumidos

2021

675 kWh

consumidos

Equivale a 0,6384 
emisiones [ton CO2eq/año]

Equivale a 0,5092 
emisiones [ton CO2eq/año]

Equivale a 0,2637
emisiones [ton CO2eq/año]

Consumo de energía eléctrica estimada, al cuantificar el 
traslado del consumo eléctrico desde la oficina a las casas de 

los colaboradores por la modalidad de trabajo a distancia

1587
kWh consumidos

2021

Equivale a 0,6200
emisiones [ton CO2eq/año]

1039
kWh consumidos

2020

Equivale a  0,3981
emisiones [ton CO2eq/año]

0
kWh consumidos

2019

Equivale a 0,2637
emisiones [ton CO2eq/año]
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Energía  
y Agua

Pese a no tener un consumo de agua 
intensivo, como organización estamos 
comprometidos con llevar un registro 
completo sobre el nivel de consumo 
y los usos y descargas de agua. Esta 
información será incluida en la matriz de 
aspectos e impactos ambientales.

Sobre las extracciones de agua, estas 
provienen en su totalidad de la red 
municipal de agua potable. Además, sus 
usos son exclusivamente domésticos 
y se dividen entre consumo humano y 
servicios higiénicos.

Iniciativas para la 
gestión eficiente del 
agua

Dentro de las iniciativas plasmadas en 
nuestro sistema de gestión respecto 
al consumo de agua, se encuentran: 
el desarrollo de nuevas instancias de 
concientización del uso eficiente de 
agua, tales como instalación de afiches 
informativos, retos mensuales, planes 
de ahorro, charlas sobre uso eficiente 
de agua y mantener un plan de buenas 
prácticas en donde se incorporen 
iniciativas para la gestión eficiente del 
recurso hídrico.

44 [m³]
consumidos

5,99 
[kg CO2eq/año]

Emisiones asociadas

2019

2020
2021

62 [m³]
consumidos

5,47 
[kg CO2eq/año]

Emisiones asociadas

65,22 
[kg CO2eq/año]

Emisiones asociadas

13 [m³]
consumidos

Consumo de agua potable
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Gestión
de Residuos

Los residuos generados por las operacio-
nes propias de la empresa corresponden 
a residuos asimilables a domiciliarios. En 
los últimos años, el reciclaje se ha gestio-
nado a través de la empresa Acción Cir-
cular.  Actualmente, los residuos recicla-
dos son metal y latas, papeles y cartones, 
vidrios y plásticos.

Los residuos reciclados totales generados 
durante 2021 fueron: 45 [kg]. Los cuales 
se segregan en celulosa con 4,9 [kg]; 
aluminio con 2,6 [kg]; plástico con 2,3 
[kg]; y vidrio con 34,9 [kg]. Las emisiones 
asociadas a residuos reciclados fueron 
de 0,95 [kg CO2eq/año]. De la misma 
forma, Proyecta Impacto cuenta con una 
Política de Reciclaje, indicando roles para 
la gestión de residuos.

Durante el 2020 no se hizo medición de 
residuos generados. 

Metal

2019

2021

Plástico
Papel y Cartón

Vidrio

2,4 KG

2,6 KG 2,3 KG

10,9 KG 81,6 KG 29,3 KG

Metal Plástico

Vidrio

Papel y Cartón

34,9 KG 4,9 KG
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Sobre este Reporte
Estructura del Gobierno Coorporativo

Comité de Ética y Anticorrupción6



Nuestra
Materialidad

El proceso de análisis de materialidad 
tiene como propósito determinar los 
asuntos más relevantes para la empresa. 
Lo anterior permite priorizar las áreas/
temas a gestionar y reportar en el 
periodo correspondiente.

Para nosotros, transparentar 
nuestro desempeño en materia 
de sostenibilidad es un proceso de 
continuo perfeccionamiento y consulta 
a los grupos de interés, pues no sólo 
recabamos información desde la visión 
de la empresa, sino también, la de 
aquellos grupos que son mayormente 
impactados por nuestro modelo 
de negocio. 

Con lo anterior, nuestro objetivo es 
hacernos cargo de nuestros impactos 
a nivel económico, ambiental y social, 
mediante la mitigación de daños y la 
constante búsqueda de oportunidades de 
mejora que puedan beneficiar a todas y 
cada una de las partes. 

Respecto de lo anterior, pudimos 
identificar, mediante un proceso de 
levantamiento de información, un análisis 
de comparación frente a otras empresas 
del rubro, más investigaciones sobre los 
impactos del sector, donde se definieron 
25 posibles temas relevantes a evaluar 
dentro del ejercicio de materialidad. 

Grupos de interés

Consideramos como grupo de interés o 
público de interés, a todos los individuos 
que se relacionan de alguna forma con 
Proyecta Impacto durante el desarrollo 
de sus actividades. En consecuencia, 
identificamos a los siguientes actores:

Visión del negocio

Directorio

Visión de grupos de interés

Trabajadoras y trabajadores de Proyecta 

Impacto

Clientes

Actores relevantes / Comunidad

Empresas relacionadas (Acción Circular, 
Tero y forEach)
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Retención del talento (3)

Estrategia (9)

Desempeño económico (4)

Diversidad e Igualdad de oportunidades (1)

No Discriminación (12)

Remuneraciones (11)

Conocimiento experto (7)

Beneficios para trabajadoras y trabajadores (2)

Alianzas y participación (10)

Clima laboral (16)

Ética de negocios e integridad (24)

Innovación (8)

Conciliación (17)

Privacidad y seguridad de los datos (25)

Formación y enseñanza (14)

Anticorrupción (5)

Cumplimiento socioeconómico (6)

Con lo anterior, la lista definitiva de temas materiales que serán 
tratados a continuación, dada su relevancia, será:
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Tabla de
Contenidos GRI

Índice de contenidos GRI
Estándar GRI Contenido Página Sección
GRI 101 Fundamentos El GRI 101 no incluye contenidos

Contenidos generales
GRI 102 Contenidos 
generales 2016

102-1 Nombre de la organización Proyecta Impacto

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios pp. 8 - 11 Nosotros: Nuestro Grupo / Cómo Impactamos

102-3 Ubicación de la sede La Niña, 3175; Las Condes. Santiago de Chile

102-4 Ubicación de las operaciones 5 Nosotros: Quiénes somos 

102-5 Propiedad y forma jurídica Proyecta SpA

102-6 Mercados servidos pp. 6 - 7 Nosotros: Nuestra Historia / Hitos 2020-2021. Operamos princi-
palmente en Chile; sin embargo, hemos realizado proyectos junto a 
empresas extranjeras ubicadas en Perú y México

102-7 Tamaño de la organización pp. 14 y 17 Gobernanza: Estructura societaria // Desempeño Económico:  Creci-
miento económico

102-8 Información sobre empleados y otros trabajado-
res

21 Desempeño Social: Retención del talento

102-9 Cadena de suministro No disponemos de dicha información para este año, buscaremos po-
der levantarla para el siguiente período

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

No disponemos de dicha información para este año, buscaremos po-
der levantarla para el siguiente período

102-11 Principio o enfoque de precaución Todos los colaboradores de Proyecta Impacto tienen ODIs asignados 
según sus cargos. Esto es previamente acordado vía contrato.

102-12 Iniciativas externas 18 Desempeño Económico: Alianzas y Participación

102-13 Afiliación a asociaciones 18 Desempeño Económico: Alianzas y Participación

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

4 Carta del Gerente General

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

pp. 13 y 15 Gobernanza: Nuestra Estrategia / Ética y Anticorrupción

102-18 Estructura de gobernanza No disponemos del formato de dicha información para este año, bus-
caremos poder seguir los requerimientos para el siguiente período

102-40 Lista de grupos de interés La lista de grupos de interés es la siguiente:

102-41 Acuerdos de negociación colectiva No tenemos sindicatos al interior de la empresa
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102-42 Identificación y selección de grupos de interés El criterio para identificación y selección de grupos de interés se 
realizó a partir de la metodología sugerida por GRI

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés

Se realizaron encuestas para lograr identificar de forma rápida 
y eficiente aquellas preocupaciones mayormente valoradas por 
nuestros grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 33 Sobre este reporte

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

Sólo Proyecta Impacto

102-46 Definición de los contenidos de los informes y 
las Coberturas del tema

33 Sobre este reporte

102-47 Lista de temas materiales Temas materiales: Ética, Seguridad de los datos, Crecimiento 
económico, Alianzas y participación, Desarrollo de Innovación, 
Retención del talento, Conocimiento experto, Remuneraciones, 
No discriminación, diversidad e igualdad de oportunidades.

102-50 Periodo objeto del informe 2020 - 2021

102-51 Fecha del último informe 2019

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

Contacto: contacto@proyectaimpacto.com

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

GRI de referencia

102-55 Índice de contenidos GRI 33 Sobre este reporte

102-56 Verificación externa El presente reporte no ha sido validado de forma externa

Temas materiales
Ética 15

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 205: Anticorrupción 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Proyecta 
Impacto, independiente de su categoría laboral, reciben una capa-
citación inicial respecto de las políticas y procedimientos internos, 
entre ellos, el Código de Ética. Asimismo, contamos con un canal 
de denuncias abierto y público

Seguridad de los datos 15

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Crecimiento Económico 17

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
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GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 201: Desempeño 
económico

201-1 Valor económico directo generado y distribui-
do

Alianzas y Participación 18

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Desarrollo de Inno-
vación

19

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Retención del talento 21

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 401: Empleo 401-1 Contrataciones de nuevos empleados y rot-
ación de personal

401-3 Permiso parental

Conocimiento experto 23

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 404: Formación y 
Educación 

404-1 Promedio de horas de formación al año por 
empleado

404-2 Programas para desarrollar las competencias 
de los empleados y programas de ayuda a transición

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evalu-
aciones periódicas de su desempeño y desarrollo 
profesional

Remuneraciones 23

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
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No discriminación, diversi-
dad e igualdad de oportuni-
dades

24

GRI 103: Enfoque de gestión 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 405: Diversidad e Igual-
dad de oportunidades

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados

405-2 Ratio entre el salario básico y la remuneración 
de mujeres y de hombres

GRI 406: No discriminación 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

Beneficios 25

GRI 103: Enfoque de gestión 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 401: Empleo 401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo com-
pleto que no se dan a empleados de tiempo parcial o 
temporales

Conciliación laboral 26

GRI 103: Enfoque de gestión 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Clima laboral 27

GRI 103: Enfoque de gestión 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero

29

GRI 103: Enfoque de gestión 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 305: Emisiones 305-1 Emisiones directas de GEI

305-2 Emisiones indirectas de GEI asociadas a la ener-
gía 

Energía y Agua 30

GRI 103: Enfoque de gestión 103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 302: Energía 302-1 Consumo de energía dentro de la organización
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302-2 Consumo de energía fuera de la organización

GRI 303: Agua y Efluentes 303-5 Consumo de agua

Gestión de residuos 32

GRI 103: Enfoque de 
gestión

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 306: Residuos 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados 
con residuos

306-3 Residuos generados




