
 

  

- COMUNICADO DE PRENSA  - 

Primer voluntariado interempresas  

construyó Patio Educativo en Pudahuel 

 El mobiliario y decoración de la premiación del Ranking fueron reutilizados para 

construir patio educativo en Pudahuel. 

 Más de 100 voluntarios participaron en la actividad. Algunos de ellos 

trabajadores de empresas como Chilectra, Endesa, Bci, Falabella Retail y VTR. 

 

Santiago, 11 de septiembre de 2012.- El Ranking Nacional de RSE PROhumana 2012 cumplió 

con su promesa de construir el futuro sustentable de Chile: el pasado sábado 8 de septiembre, 

las empresas ganadoras del 8º Ranking Nacional de RSE, PROhumana y Mi Parque 

construyeron el Patio Educativo del jardín infantil Frida Kahlo, en la comuna de Pudahuel.  

La actividad resultó ser todo un éxito de convocatoria con más de 100 voluntarios trabajando. 

Algunas de las empresas ganadoras del Ranking Nacional de RSE 2012, como Chilectra, Endesa, 

Bci, Falabella Retail y VTR, se hicieron presente a través de sus colaboradores. 

Entre los voluntarios estuvo  Jean Paul Zalaquett, Gerente de Innovación y Sostenibilidad en 

Chilectra  quien comentó: “Es una experiencia súper buena, sobre todo por el trabajo de 

colaboración entre las empresas y los empleados de cada una de las compañías que vinimos a 

trabajar. También están los vecinos, los niños que estudian en este jardín, así que muy linda la 

vivencia”.  

También participó el jefe de RSE de BCI, Fredy Schwerter, quien valoró positivamente la 

iniciativa: “Es una experiencia maravillosa, ver la cantidad la gente que hay y ver que somos 

todos de diferentes empresas, pero trabajando juntos por un propósito común.” 

Este voluntariado interempresarial fue el resultado concreto del evento de premiación del 

Ranking Nacional de RSE 2012 que en toda su ambientación contó con el material que fue 

usado para la construcción del parque (pasto, árboles y juegos) y que de esta manera, 

disminuyó de manera real su impacto ambiental. 

Junto a ellos trabajaron en la construcción los apoderados y funcionarios del jardín y alumnos 
de la Universidad del Desarrollo. 

Entre las tareas que se realizaron estuvo el pintado de murales, la colocación de árboles y 

pasto, la creación de un huerto y la instalación de mobiliario y juegos. 

 



 

 

 

 

Sobre PROhumana 
 
PROhumana –creada en 1997- es una organización chilena sin fines de lucro que define su 
identidad como un DO TANK que actúa desde prismas reflexivos y críticos, promoviendo e 
identificando buenas prácticas para un desarrollo humano sustentable e integral. Desarrolla su 
trabajo en el área de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y ciudadana a través de de la 
investigación y desarrollo de conocimiento; sensibilización de actores en el tema de RSE y 
responsabilidad social ciudadana; promoción de espacios de diálogo y encuentro; constitución 
y coordinación de redes de cooperación; desarrollo de metodologías para implementación y 
evaluación de la RSE; y servicios de asesoría especializada. 
 

 

Para más información contáctanos: 

Paula Opazo Campos 
Área de Comunicación e Innovación 
popazo@prohumana.cl 
2236 4390 

www.rseprohumanablog.cl 
twitter.com/Prohumana 
www.facebook.com/prohumanafanpage 
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