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Presentación
PROhumana es una organización chilena –sin fines de lucro, no partidista,

las iniciativas PROhumana, aspirando tener un futuro en donde la

independiente y autosustentable– que lleva más de 23 años de trabajo

sustentabilidad sea el núcleo.

continúo promoviendo el cambio cultural en Chile. Esto a través de
iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia
una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable multisectorial y
donde las empresas y sus líderes persigan en sus modelos de negocios
ser un agente de progreso ético, económico, social y ambiental. Desde el
año 2015, y porque la toma de consciencia de aquellos temas que son
claves para el desarrollo de la humanidad -junto con facilitar espacios de
reflexión y comprensión de la Sustentabilidad Integral- han sido focos de

Desde sus orígenes, las Mesas Redondas han contado con 530 asistencias
de distintos líderes -representando a más de 250 organizaciones y
empresas a nivel país de diversos rubros y sectores-, permitiendo la
generación de estudios de análisis de las temáticas abordadas, con sus
respectivos lanzamientos y versiones en inglés, disponibles de manera
gratuita y pública como una contribución al desarrollo de instancias de
formación, discusión y diálogo en Chile.

trabajo desde los inicios de la organización. PROhumana ha realizado 14

En el mes de septiembre de 2019, PROhumana reunió en cuatro jornadas

Mesas Redondas, logrando un alto nivel de convocatoria e interés en estos

realizadas durante los días 3, 4, 5 y 6, a 33 líderes empresariales y de

espacios de colaboración, tanto de empresas, como de líderes vinculados

organizaciones entre los que destacan Directores; Gerentes Generales;

a las diversas temáticas abordadas. Este proyecto, que se presenta a

Gerentes de Personas y Recursos Humanos; Gerentes de Asuntos

continuación se enmarca en el cumplimiento del propósito que nos rige:

Corporativos,

“Promover mayores niveles de consciencia para el Desarrollo Humano

Sostenibilidad/Sustentabilidad,

Sustentable”, aportando al conocimiento y a la formación de quienes son

compañías nacionales e internacionales con operaciones en Chile, para

parte de

participar de las “Mesas Redondas: Economía Circular, transformación

Gerentes

Legales
entre

otros

y

Gerentes

representantes

de
de

estratégica al modelo de negocios actual”.

14 Mesas Redondas PROhumana+ 530 asistentes+ 250 organizaciones+ 60 auspicios= Una sociedad más sustentable
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Bajo los acuerdos globales para promover un mundo más justo,
sustentable y equitativo, todas las Mesas Redondas que PROhumana ha
realizado han estado alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

“Cómo abordar el fenómeno de la inmigración
a través de la gestión empresarial sustentable
de la diversidad”

(ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas. A
continuación, se presentan todas las Mesas Redondas realizadas, y en el
siguiente link se encuentran los estudios descargables.
“Sustentabilidad Empresarial PROhumana
2015” Proyecto continuidad de las Mesas
Redondas Realizadas los años 2000 y 2006

“Empresas y gestión previsional sustentable,
buscando nuevas propuestas para avanzar
más allá de la norma”
“Generación Millenial, la expresión del cambio
y adaptación a la que deben hacer frente las
empresas”

“Diversidad para crecer, construyendo el
business case de la equidad de género”

“Reconversión Laboral, el futuro de nuestro
trabajo: la reconversión laboral para enfrentar
la era digital”

“Cómo construir diálogos con las comunidades
generando garantías de éxito basadas en la
confianza y no en el miedo, mediante una
visión de largo plazo”

“Negocios y compliance: la responsabilidad del
mundo empresarial con los derechos humanos”

“Empresas constructoras del cambio cultural
hacia el Consumo Sustentable”

“Riesgos y oportunidades para líderes
empresariales ante el Cambio Climático”

“Transformando las relaciones: Empresas y
Clientes, un nuevo paradigma de exigencia y
transparencia”

“Economía Circular: transformación estratégica
para el modelo de negocio actual”

“La gestión sustentable de Proveedores en
base a los principios del Desarrollo
Económico”

“Sustentabilidad 2019, qué no hicimos y qué
tenemos que hacer para un Chile con más
Desarrollo Humano Sustentable”
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Auspicios históricos
A continuación, se presentan las 37 organizaciones y/o empresas que han sido parte de los 60 auspicios históricos a las Mesas Redondas PROhumana

Aliado estratégico:
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Contextualización
En la naturaleza no existe el concepto de desecho, todo se reutiliza o se transforma. Se le da otro ciclo de vida al producto transformándose en nutrientes u otro
tipo de recurso o material que entran en el ciclo de desarrollo de el mismo u otro producto.
Actualmente, el replicar los procesos de la naturaleza en la sociedad humana ha logrado una mayor concientización sobre el impacto que causamos, y las
soluciones naturales que se puedan aplicar. Un ejemplo de esto es la bío-mimética: “proceso que consiste en obtener soluciones a cualquier problema técnico
siguiendo las estrategias probadas y optimizadas por la naturaleza a través de modelos de sistemas, procesos o elementos que se inspiran en ella”1. Bajo esta
premisa se han construido edificios con paneles solares, termorreguladores, recolectores de agua niebla y humedad, lo que se asimila a los procesos que realizan
las plantas en invierno y vehículos que funcionan a través del proceso de fotosíntesis, entre otros.
El modelo de economía lineal vigente se basa principalmente en “extraer- fabricar- desechar”, por lo que el impacto económico, medioambiental y por cierto social,
que genera es muy alto. Es por esto que la Economía Circular ha llegado como una respuesta sustentable a la constante disminución de la disponibilidad de
recursos para sostener el modelo de economía bajo el que funcionamos actualmente, y para entregar soluciones innovadoras y sustentables al proceso de
producción de una empresa.

La Economía Circular nos invita a observar los procesos naturales y replicarlos en nuestro proceso de desarrollo de producto y/o servicio. Desde la perspectiva

de la reutilización y optimización de procesos, aparece una opción sustentable a la alta generación de desechos y residuos que tiene nuestro modelo productivo
y económico.
Este modelo “apunta a redefinir el crecimiento, enfocándose en una sociedad que entregue una amplia variedad de beneficios. Implica ir separando, de
manera gradual, el consumo de recursos naturales finitos, y dejar de lado el concepto de deshechos y desperdicios de la cadena de producción. Además,
busca constantemente la transición hacia el uso de fuentes de energía renovable, a través de la creación de capital económico, social y natural”.2
Si bien el impacto directo de este modelo es en lo ambiental, todos los ámbitos de la gestión de una empresa se ven permeados, por lo que desde PROhumana
abordamos la Economía Circular desde la sustentabilidad integral , considerando clave sus factores éticos, sociales, económicos y ambientales en la generación
de un producto y/o servicio.

1

Pyper, W. (2006). «Emulating nature: The rise of industrial ecology. » Ecos, (129), 22-26.

2

Ellen MacArthur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
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En resumen, lo que se obtiene con el modelo circular es una gestión optimizada de productos, flujos de materiales, energías y servicios. Esto, a través de la
toma de conciencia de los impactos medioambientales, socioeconómicos y éticos; que tiene un producto desde que nace hasta que se deja de utilizar. Uno de
los grandes beneficios asociados de adoptar este nuevo modelo es, por ejemplo, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 48% para el año
2030 a nivel mundial.3 Otro beneficio para las empresas es que, al implementar el modelo circular, es que se volverán más rentables4, reducirán costos de
producción, debido al uso de materiales reciclados, lo que minimiza la exposición de la empresa u organización a la volatilidad de las materias primas5. En
cuanto a los beneficios para las personas individuales, uno de ellos es que se eliminaría la “obsolescencia programada” en donde los productos tienen un
tiempo de funcionamiento programado, ya que, al utilizar materiales reciclados, se asegura darle otro ciclo de uso al bien.6
Como PROhumana buscamos promover mayores niveles de consciencia sobre el Desarrollo Humano Sustentable a través de todos los ámbitos que permeen
el vivir en sociedad. Es por esto mismo que estudiamos y promovemos un modelo orientado a la Economía Circular, que nos invita a buscar la reinvención de
un modelo económico que ha dejado de ser sustentable en su integralidad. Nos llama a repensar el cómo, y el porqué de la producción de bienes y servicios
comunes, y transformarla hacia una producción creativa e innovadora y con menor impacto social y ambiental.

En el siguiente diagrama, se explica el proceso productivo
de la Economía Circular, demostrando la idea principal de
este modelo, que es la re-utilización y reparación de
materias primas para crear y desarrollar nuevos bienes y
servicios.

3

Ellen MacArthur Foundation https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

4

BlackRock, Larry Fink, (2019) “Propósito y Rentabilidad” https://www.blackrock.com/co/2019-larry-fink-carta-anual
PwC, La economía circular como una oportunidad de sostenibilidad corporativa (2019) https://www.pwc.com/cl/es/publicaciones/assets/2019/BrochureS&CC%20.pdf
6
CEREM, Economía Circular: Cambio de Paradigma en el consumo (2019) https://www.cerem.es/blog/economia-circular-cambio-de-paradigma-en-el-consumo
5
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Antecedentes Metodológicos

»

Ésta es la catorceava iniciativa PROhumana destinada a generar espacios
de reflexión y diálogo; y en esta oportunidad sobre la responsabilidad de
las empresas y personas sobre la necesidad de adaptar el modelo de
negocios hacia uno que permita sustentarse a lo largo del tiempo,
disminuyendo el impacto en el medioambiente y en las dimensiones
económicas, éticas y sociales del negocio.
Este trabajo de análisis por parte del equipo PROhumana recopila
acciones concretas, visiones, desafíos y amenazas, a través de la
participación de los asistentes que fueron discutiendo una serie de
preguntas en el marco de las “Mesas Redondas Economía Circular:
Transformación estratégica al modelo de negocios actual”.
Objetivo General:
»

Generar un proceso reflexivo en torno al rol de la empresa como
protagonista e impulsora de acciones concretas y medibles en
torno a una Economía Circular.

»

»

»

Metodología:
La metodología utilizada es de grupo de discusión, dirigido por una
moderadora en mesas de 15 personas participantes como máximo, y
donde el tiempo total de cada jornada de la Mesa Redonda fue de 100
minutos aproximadamente. La información se analizó con la técnica de
análisis de discurso y de contenido.
Grupos de discusión:

Objetivos específicos:
»

»

Establecer los desafíos presentes y futuros que conlleva para las
empresas un modelo de Economía Circular, y su relación con la
sustentabilidad de los negocios.
Establecer una agenda de trabajo y definir acciones en torno a
cómo compartir buenas prácticas y aumentar las iniciativas
exitosas.
Fortalecer el concepto que engloba a la Economía Circular y
establecer aquellas buenas prácticas que siguen esta línea y se
desarrollan en torno a una sustentabilidad en los negocios.

Involucrar a los líderes empresariales en el desarrollo de una
visión estratégica en torno a la Economía Circular.
Conocer y determinar qué niveles de desarrollo existen en las
empresas en relación a la incorporación de un modelo de negocio
circular.
Determinar las acciones internas que entrampan el avance de las
empresas a un cambio en el modelo de negocio y aquellas
amenazas externas que dificultan el mismo.

Los grupos de discusión constituyen una técnica para recoger datos de
naturaleza cualitativa, la cual ha sido utilizada en diferentes campos de
la investigación sociológica, y cuyas posibilidades en el ámbito de la
generación de aprendizajes ha sido ampliamente usada y valorada. El
grupo de discusión, que permite dar cuenta de diversos discursos y
tendencias, se puede conformar de dos maneras:
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1. En la que se asegura la homogeneidad del grupo, es decir, que sus
integrantes posean características sociodemográficas similares.
2. En la que se busca integrar representantes o actores pertenecientes a
diversos ámbitos, donde lo que los une es que se encuentren involucrados
en el tema que se pretende abordar.

En cuanto al desarrollo de las “Mesas Redondas Economía Circular:
Transformación estratégica al modelo de negocios actual” se utilizó la
metodología número dos, ya que lo que se buscaba era identificar las
principales características de los discursos de un grupo diverso de
actores.

Preguntas
Temáticas de la discusión:
La discusión de la Mesa Redonda se realizó en base a 5 preguntas:
»
»
»
»
»

¿A qué nivel de la organización se está considerando la Economía Circular? ¿Quién la lidera?
¿Qué entrampa en la empresa la gestión de una política de Economía Circular?
¿Qué amenazas conlleva el incorporar o no un modelo de Economía Circular en el negocio?
¿Cuál es el rol que debiera jugar el Estado frente a esta temática?
¿Qué se está haciendo en la empresa en materia de Economía Circular?

#MesasPROhumana

#EconomíaCircular

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

ANÁLISIS
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Análisis

A continuación, se presentan los principales resultados del
diálogo realizado durante las 4 jornadas de “Mesas
Redondas
Economía
Circular:
Transformación
estratégica al modelo de negocios actual”, los cuales -a
través de conceptos e ideas elaboradas a partir de los
discursos analizados- dan respuesta a las preguntas
formuladas y a los temas más relevantes que el grupo
destacó respecto a la temática de la Economía Circular.
Junto al análisis se exponen algunas citas que fueron
seleccionadas para ejemplificar lo que el análisis expone.
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Análisis

¿A qué nivel de la organización se está considerando la Economía Circular? ¿Quién la lidera?
A través del discurso de los participantes, y a pesar de que el tema se empieza a escuchar y considerar estratégico a nivel global, no sólo como un cambio
sustentable del modelo de negocio, sino también por las consecuencias que está alcanzando el Cambio Climático en todo el mundo, la Economía Circular
no está siendo prioridad en la mayoría de las empresas, en Chile, y solo en un pequeño número de organizaciones se logró identificar, a través del discurso
de los participantes que el liderazgo estaba presente en:
1. Directorio y Alta Gerencia
En algunos casos, sobre todo en empresas de gran tamaño y/o procedencia extranjera, la Economía Circular recién comienza a tomar protagonismo a nivel
de directorio y alta gerencia, centrándose la toma de decisiones y reflexión de la temática en los altos cargos de las organizaciones, y accionando iniciativas
concretas. Sin embargo, en la mayoría de las empresas participantes, esta temática finalmente presenta poco o nulo protagonismo, convirtiéndose en un
subtema dentro de la esfera de la sustentabilidad, alineado al cuidado del medio ambiente y el reciclaje, y no como un proceso de transformación del
modelo de negocio. Esto debido a falta de visión consciente; falta de recursos para investigar y adoptar medidas; discordancia entre decisiones y acciones
realizadas y por último, no permea en toda la organización para su real adopción.
»
»

»

»

“El tema de sustentabilidad y Economía Circular en general ya son de primera línea. Principalmente a nivel del directorio. Hay un director
del board dedicado a temas de sustentabilidad”.
“Estamos viendo y asociando el tema principalmente a nivel de directorio, si bien en el caso de nosotros hay algunos directores que están
más sensibilizados con el tema y están más metidos, aún falta camino por recorrer en el proceso de seleccionar y priorizar temáticas para
identificar aquellas que generan ciertos impactos ambientales que no tienen valor”.
“La temática se ve desde la alta dirección. En nuestra planificación estratégica, tenemos tres grandes pilares, que es crecimiento,
rentabilidad y sostenibilidad. Por lo tanto, hoy en día tenemos un director responsable de temas de sostenibilidad y en donde la Economía
Circular viene a repensar el modelo del negocio”.
“Todos tenemos una enorme responsabilidad, pero evidentemente las barreras tienen que ver con decisiones globales. En mi organización
las decisiones con respecto al desarrollo de una Economía Circular vienen desde la alta gerencia. El CEO de la compañía hace esta
declaración a nivel global, pero la verdad que esto tienen que trascender a todos los niveles, debe incluso llegar a la persona que se sube
al camión cuando va a dejar sus pallets”.
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Se identifica que las nuevas generaciones de talentos, las cuales están comenzando a permear en altos cargos organizacionales, están desarrollando ideas
transgresoras ante el modelo de negocio lineal, promoviendo aquellas tranformaciones en pos de un modelo circular y con menor impacto ambiental.
»

“Hay un sentido claro de liderazgo desde la alta gerencia, a pesar de que son jóvenes, sus ideas son escuchadas y tienen la libertad de
generar procesos innovadores que establezcan cambios en la organización”.
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Análisis

¿Qué entrampa en la empresa la gestión de una política de Economía Circular?
Los asistentes de la mesa identifican los siguientes factores como los responsables de que la temática no se pueda instaurar de manera exitosa en la
gestión de un cambio en el modelo de negocio, es decir, de uno lineal a uno circular.
1. Cultura organizacional:
Existe una percepción generalizada entre los asistentes sobre la importancia que tiene la gestión de la alta dirección y el directorio en la instauración de
una cultura de Economía Circular y un cambio en el negocio, desde concientizar a toda la organización, como también liderar la temática y permear la
estrategia con gestión efectiva, a todos los niveles y áreas de la empresa, realizando cambios concretos y transformaciones reales dentro de la organización.
»

“Yo creo que nuestro comportamiento cultural es de aversión al riesgo, aversión al cambio, un rechazo al cambio natural. Y todos los
procesos asociados a cambiar a un modelo circular requiere cambios profundos dirigidos. Para salir del status quo debemos cambiar las
conductas habituales y asumir nuevas conductas, y eso siempre cuesta en las organizaciones. Es por esto que los liderazgos son tan
importantes, porque esto no nace en forma espontánea, tiene que venir dirigido”.

Surge la necesidad de formar y sensibilizar a todos los colaboradores y niveles dentro de la empresa para generar un cambio cultural alineado con el
negocio, desde los aspectos técnicos del concepto de Economía Circular, hasta la transformación del propósito de la empresa a uno orientado a la esencia
de la temática. Desde este escenario generar un cambio de mentalidad que impacte no solo a la organización, sino también a la sociedad en la que está
inserta la empresa, como complemento para el éxito de la tranformación del negocio, es clave.
»
»

»

“Finalmente lo más complicado es transformar y cambiar la cultura organizacional, se necesita un cambio cultural que impacte tanto
dentro como fuera de la empresa, que permee a la sociedad y al público que esté a nuestro alcance”.
“Aunque la Economía Circular esté metida en el corazón de la compañía, falta que baje. Yo creo que no hay consciencia a nivel de operario,
de la gente que está haciendo la pega en terreno. Aunque sea contra intuitivo y uno piense que estos temas están mucho más
internalizados, cuesta que permeen desde el directorio hacia todas las capas de la organización”.
“La Gerencia de Sostenibilidad tiene una gran responsabilidad. Tiene que presentar cuáles son las acciones que tomar y de qué forma
vamos a transformar el cambio cultural. Finalmente, el problema se centra en cómo transformar a los trabajadores dentro de una
organización, cómo hacemos que se empapen en temas ambientales, y cómo causamos un impacto hacia afuera, hacia nuestros usuarios,
como hacemos que este impacto permee a la sociedad”.

#MesasPROhumana

#EconomíaCircular

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización o correcta cita de fuente.

Análisis

¿Qué entrampa en la empresa la gestión de una política de Economía Circular?
2. Visión del negocio:
Entre los líderes que participaron en esta Mesa Redonda existe una fuerte disyuntiva relacionada a la inversión que deben realizar las empresas para cambiar el
modelo de negocio de uno lineal a uno circular. Es considerado una posibilidad viable para las grandes organizaciones y una decisión de alto riesgo financiero
para las más pequeñas, incluso si existiera la motivación y el deseo de realizar esta transformación, una fuerte inversión en innovación podría dejarlas con menos
recursos y fuera del mercado competitivo.
»

»

“Hoy día, las empresas que suelen estar más involucradas en temas de Economía Circular son aquellas más grandes. La micro o pequeña
empresa, el taller pequeño o el comercializador de menor tamaño lamentablemente no tiene acceso a toda la información y recursos. Aunque la
gente tenga la intención y quiera hacer cosas, faltan instancias y alternativas”.
“Es interesante profundizar en el concepto de los números azules y cómo en muchas empresas la sustentabilidad o cambios en los modelo de
negocio son dificiles de realizar debido a la exigencia de números azules y la inversión”.

La necesidad y la visión de cambiar el modelo de negocio a uno circular existe en las proyecciones de un número importante de empresas participantes, sin
embargo, el cambio real debe ser desde el core del negocio, generando una transformación completa en el modelo de éste, los procesos, el producto y/o servicio,
la cultura y los colaboradores, y eso no se vislumbra en el corto plazo.
»

“El cambio viene de una transformación cultural, acompañada de una viabilidad financiera para sobrevivir como empresa. A mí me parece que
finalmente es la innovación, o sea, la capacidad de introducir algo nuevo, adoptar nuevas tecnologías a nivel del negocio, que permitan conectar
las dos cosas”.
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¿Qué entrampa en la empresa la gestión de una política de Economía Circular?
3. Educación interna y externa
Los líderes de las empresas participantes identifican tres actores relevantes que dificultan la gestión de un cambio en el modelo de negocio hacia uno circular;
el consumidor, los colaboradores y proveedores, y los nuevos talentos. Si bien, estos tres agentes se encuentran informados en torno a la temática de Economía
Circular, aún no internalizan las reales consecuencias que conlleva el mantener un modelo de negocio lineal y los costos asociados a las trasformaciones que
deben realizar las organizaciones para establecer un nuevo modelo de producción circular.
-

Consumidor: la producción en una economía, industria o empresa viene dada principalmente por la demanda de productos o servicios especificos de esta.
Si los consumidores demandan productos que no están teniendo un proceso de producción reponsable y no existe interes alguno en cambiar el consumo,
a las empresas también se les dificulta la tranformación del modelo de negocio hacia uno con mayor reponsabilidad social empresarial. Es considerada,
por lo tanto, necesaria una colaboración conjunta entre consumidores y productores para cambiar los estándares de consumo actual del país.
»

»

-

“Los consumidores miran a la empresa y les dicen que son irresponsables porque generan emisiones, pero resulta que las empresas para la
misma producción, para el mismo consumo, tienen que hacer un esfuerzo en ocupar menos materia prima y reciclar lo más posible, y ¿qué está
haciendo el consumidor? Porque finalmente las empresas consumen agua en productos que las personas después compran, entonces ¿quién
está consumiendo el agua? Lo mismo pasa con la carne, si tenemos a un consumidor que come carne, existe un productor atrás de ese producto,
por lo tanto ¿a quién le hace sentido de urgencia, al consumidor o a las empresas?”.
“Hay un desafío enorme, las empresas tenemos muchísimo que hacer en educar al consumidor. Mientras no haya educación, no va a haber
cambio cultural. La clave es un marketing fuerte y diferente, porque de lo contrario las barreras de entrada para esta transformación en el
modelo son enormes”.

Proveedores: aquellas organizaciones enfocadas en cambiar el modelo de negocio se ven envueltas en un dilema educativo con sus agentes externos e
internos. Buscan alinear su visión de negocio junto a la sensibilización y formación de aquellos que tienen impacto directo en la producción y se les
dificulta el “ser y hacer” cuando no existe una visión compartida sobre la necesidad de cambiar el modelo a uno circular.
»

“Cambios en el negocio repercuten directamente en nuestros clientes y proveedores, y ahí es donde surgen las barreras culturales. Nos cuesta
mucho más realizar estas transformaciones con nuestros colaboradores de menor tamaño porque no están dispuestos a hacer una pequeña
inversión para ellos también cambiar el modelo de negocio a uno más sustentable y bajo un modelo de Economía Circular”.
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-

Nuevos talentos: la falta de profesionales preparados y concientizados en el tema, impactan directamente en la gestión de las empresas en implementar
un cambio en el negocio y una cultura circular. Surgen problemáticas desde el punto de vista del reclutamiento tanto de nuevos profesionales como de
aquellos con más experiencia.
» “Creo que el rol de la universidad en la formación de los nuevos talentos es importante. Creo que hay primeros pasos, pero creo que el
empresariado tiene que entender que está mal hecho el plan de negocio si no está completo, y está mal hecho el plan técnico si ese producto no
puede volver en su gran mayoría a ser parte de la economía. Finalmente, ese es el gran desafío que tenemos el día de hoy y necesitamos
profesionales capaces de verlo”.
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¿Qué entrampa en la empresa la gestión de una política de Economía Circular?
4. Regulación para los diversos actores:
La regulación para todos los actores del mercado es considerado un determinante clave para la tranformación de los modelos de negocios actual. Tanto las
empresas como quienes consumen sus productos y servicios, requieren regulación legal e incentivos para modificar los habitos de consumo que generan un
impacto negativo en el planeta y así concientizar sobre la responsabilidad que tienen todos dentro del mercado en cambiar la situación global actual. La
necesidad de “igualar la cancha” para todos los agentes dentro de una economía resulta ser una necesidad latente en el discurso de los líderes empresariales,
tanto en su papel de consumidores como productores.
»

“Un ejemplo claro es la instauración de la ley REP, un tipo de regulación dura hacia las empresas, pero ¿qué pasa con los consumidores?
finalmente para los consumidores no hay ningún incentivo ni a reciclar ni a reducir consumo. Entonces ahí hay un tema del sentido de urgencia,
que, si bien yo creo que lo tenemos todos más menos claro, finalmente no se toman las decisiones, no estamos alineados con ese sentido de
urgencia a todo nivel”.
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¿Qué amenazas conlleva el incorporar o no un modelo de Economía Circular en el negocio?
Las empresas participantes identificaron las amenazas como aquellos factores externos que impactan directamente en la instauración (o no instauración)
de un modelo de negocio circular. Aquellos factores de los cuales no tienen manejo alguno y están obligando a realizar cambios transformacionales en pos
de un modelo de Economía Circular.
1. Nuevos consumidores:
Como fue mencionado con anterioridad, las empresas están comenzando a notar el surgimiento de un nuevo tipo de consumidor, que si no es detectado a
tiempo podría generarles pérdida de competitivad al no detectar con anticipación sus nuevas necesidades de consumo. Se ve el surgimiento de un grupo
de clientes jóvenes más concientizados con el impacto medioambiental que generan los productos y servicios que ofrece el mercado y sobre la visión de la
empresa que está detrás. De esta manera comienza a emerger la necesidad de transformar la visión y dirección de las organizaciones hacia una más
concientizada y preocupada por el impacto que generan a su alrededor.
»

“El cliente está cambiando, se ve sobre todo en la tendencia internacional, hoy día el cliente tiene mucho más metido el tema de la
Economía Circular en la cabeza. Si no logramos adaptarnos y captar sus nuevas necesidades, la amenaza para los negocios es clara”.

2. Nuevas Economías:
Compañías que no se suman a un cambio en su modelo de negocio actual, ya sea a uno circular como a uno con menor impacto medioambiental aumentan
el riesgo de quedar fuera del mercado. Muchas empresas están detectando la amenaza de nuevas compañías o emprendimientos que están entrando al
mercado o se encuentran ya establecidas y que están cambiando su modelo de negocios y se están convirtiendo en empresas más atractivas tanto para
el/la consumidor/a promedio como para los fondos de inversión sustentables. Además, la consistencia entre el ser y hacer es fundamental. La Economía
Circular es el principal ejemplo de economía colaborativa, donde las empresas buscan colaboración, cooperación y alianzas con otras empresas u
organizaciones que los apoyen en el camino hacia un modelo circular. Un mercado sin este factor y centrado únicamente en el producto aumenta su riesgo
y disminuye su competitividad.
»

“La Economía Circular es el primer paso para ver como cambiará el sistema y el mercado más adelante, la asociatividad y la colaboración
entre distintas compañías es clave”.
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¿Qué amenazas conlleva el incorporar o no un modelo de Economía Circular en el negocio?
3. Nuevas Empresas
Desde el discurso de los participantes se desprende la diferenciación entre aquellas nuevas empresas que comienzan como negocios innovadores con un
fuerte foco en la reducción impacto ambiental, social y económico que generan, versus aquellas organizaciones tradicionales que llevan años compitiendo
con una estructura más rígida y menos flexible a un cambio en el modelo de negocio de uno lineal a uno circular, lo que los sitúa en una situación de
desventaja por dejarlas fuera del mercado.
»

»

“La principal amenaza para cualquier negocio, respecto de la Economía Circular, tiene que ver con que alguien invente un modelo de
negocio que sea reutilizando, por así decirlo, algún insumo de mi cadena de valor, convirtiendo su negocio en uno más rentable que el mío
y me deje fuera del mercado”
“¿Cómo hacemos que sea un buen negocio tanto para la empresa grande como para las más pequeña? Desde el punto de vista de la
sustentabilidad, es la alianza entre ambas. Cuando la pequeña empresa aporta al negocio de la empresa tradicional es cuando las
soluciones hacia la transformación del modelo de negocio comienzan a surgir”.
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¿Cuál es el rol que debiera jugar el Estado frente a esta temática?
Los participantes indicaron que existe una gran responsabilidad por parte del Estado para comenzar a cimentar las bases de una Economía Circular dentro de las
empresas del país, no solo por la falta de conocimiento existente sobre esta temática, y que el Estado debería promover en cuanto a formación, sino también para
incentivar cambios concretos a través de leyes o incentivos que transformen los modelos de negocios tradicionales.
1. Legislar:
Para facilitar la transición a este modelo, las empresas sugieren que el Estado debiera presentar un paquete de políticas públicas, que incluya por ejemplo un
marco regulatorio que siente las bases de cómo debería funcionar el modelo de Economía Circular y así las empresas competir en igualdad de condiciones, como
se da en países desarrollados. A partir de una legislación clara sobre Economía Circular, se podría avanzar más rápido y con mejores resultados a nivel
empresarial.
“Es clave la intervención del Estado en esta materia, ya que, si se deja en manos exclusivamente de los privados, de las empresas, no habrá un
real avance, no va a surgir”.
2. Alianzas:
»

Los asistentes ven un rol relevante en el accionar del Estado en cuanto a alianzas educativas y empresariales para comenzar a instaurar la Economía Circular de
manera transversal tanto en las universidades, como en las empresas y los ciudadanos; promoviendo a la vez innovación e investigación y desarrollo; facilitando
la instauración de modelos circulares y sustentables en profesionales capacitados que generen transformaciones en los modelos de negocios tradicionales.
»

»

7

“La educación en esta materia debe responder a las prioridades a nivel país que tenemos ahora. Hay que educar a los ciudadanos y a los
profesionales, porque Chile es uno de los pocos países que tiene una ley REP7, pero todavía en los puntos limpios tiene que haber un carabinero
que te indique como se separa, como se recicla el material”.
“Los gobiernos deben promover la investigación y el desarrollo en la economía circular. En darle valor a los residuos de gran volumen, porque
es la única forma efectiva, en que esos productos vayan a la cadena de recuperación.

A la fecha se han establecido reglamentos para ciertos tipos de desechos, que entrarán en vigencia y regulación el 1 de enero del 2021.
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¿Qué se está haciendo en la empresa en materia de Economía Circular?
El tema de la Economía Circular está recién tomando fuerza en Chile, siendo un tema incipiente tanto para las empresas como para el Estado y la Sociedad Civil.
Es por esto que en el discurso de los participantes se observa el surgimiento de iniciativas, ideas y acciones que están tomando sus empresas en pos de transformar
el modelo de negocio actual y concientizar tanto a sus públicos externos como internos en la importancia que tiene la creación de nuevas ideas y propuestas
enfocadas en repensar una estrategia que nos dirija a un modelo sustentable y circular. A continuación, te entregamos los tips que no puedes olvidar si realmente
quieres incorporar la Economía Circular a tu negocio.
»

1. Acciones:
Fortalecer la cultura organizacional para transformar no solamente al público interno, sino a toda la sociedad.

»

¡Sé líder! Conéctate a ti y a tu equipo para definir acciones concretas en pos de una transformación del negocio.

»

Crea nuevas alianzas. Sé parte de la transformación de empresas con menos recursos y posibilidades de cambiar sus modelos de negocios a uno
circular.

»

¡Comprométete! Se responsable y toma un rol activo que facilite la transición al cambio.

»

Replantear los beneficios económicos, sociales y ambientales que trae tener un negocio circular versus uno lineal.

»

Decláralo en tu visión global. Establece una visión global de la Economía Circular dentro de tu organización, una visión que permee a todos los niveles
y a todos los públicos.

»

Considera la visión de las nuevas generaciones e incorpóralas en la creación de nuevas estrategias.

»

Establece nuevas prioridades y propuestas en torno a temas sustentables, Economía Circular y responsabilidad con el medioambiente.

»

Conecta, forma y sensibiliza a tus colaboradoras en torno a los beneficios que trae la Economía Circular en el negocio.

»

Fortalece la innovación y la creación de nuevas ideas para una transformación completa del modelo de negocio

»

Desarrolla procesos productivos sustentables, desde la elaboración de estrategias hasta la elección de materias primas y proveedores.
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Encuesta Mesas Redondas Economía Circular
Al comienzo de cada jornada se realizó una encuesta en donde participaron 25 líderes de 33, arrojando los siguientes resultados.
Éstos pueden o no estar alineados con el análisis entregado anteriormente en el Estudio, ya que al desarrollar la conversación , los
líderes fueron profundizando y analizando con mayor detalle su visión y realidad actual en torno a la temática, más allá de una
percepción inicial.

¿En qué dimensiones impacta mayormente la Economía Circular en el
negocio?

en relación a la Economía Circular?

El 68% de los encuestados considera que una de las dimensiones más
impactadas al adoptar la Economía Circular en el negocio es la social,
mientras que sólo un 44% considera que afecta a la ética del negocio.

Un 60% de los encuestados declara que el directorio de su
compañía propone políticas y/o acciones concretas sobre
Economía Circular.

Las áreas del negocio más impactadas por el modelo circular, según los
participantes son: medioambiente (88%) y economía (84%)

¿El no incorporar la Economía Circular en el modelo de negocios
es considerado un riesgo o desventaja competitiva?
El 72% de los participantes considera una desventaja
competitiva el no incorporar un modelo de negocio circular

¿El directorio de tu compañía discute o propone políticas y acciones

Los participantes de las Mesas Redondas definieron Economía
Circular con los siguientes términos:
-Alianzas Colaborativas
- Liderazgos Innovadores
- Convicción
- Tecnologías Disruptivas
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