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Premio Sustenta 
El Premio Sustenta es un reconocimiento público a empresas 
que destaquen por su impacto positivo en la sociedad con: 

 

 Prácticas sustentables 

 Políticas ambientales innovadoras 

 Planes de negocio sustentables 

 

Las empresas que quieran postular al Premio Sustenta deben 
contar con: 

 

 Cuatro (4) años de funcionamiento 

 Colaboradores contratados 

 Al menos un (1) lugar físico dedicado a sus operaciones 

 Se encuentre ubicada entre la V y VIII región 

 

 

 

 

 
 

 



Historia del Premio Sustenta 
En 2015 la Escuela de Ingeniería  Comercial necesitaba acciones de vinculación con el 
medio para la acreditación. 
 
En conjunto al Programa de Sustentabilidad surge la idea que la universidad a través de 
la Escuela y el Programa puedan premiar a las empresas sustentables. 
 
Se realiza una tesis para diseñar el Premio, donde se establecen los ámbitos: 
 
• Organizacional 
• Económico 
• Social 
• Medioambiente 
 
Y los aspectos que se deberían incluir en estos ámbitos. 
 
Posteriormente con los organismos asociados se construye la rúbrica. 
 
 



Objetivos Premio Sustenta 

• Constituirse en un mecanismo de vinculación con el 
medio. 

 

• Educar a estudiantes y empresas sobre lo que significa ser 
una empresa sustentable. 

 

 
 

 



Categorías del Premio 
  
• Pequeña & Micro: de 1 a 25 colaboradores dependientes contratados. 
  
• Mediana: de 26 a 100 colaboradores dependientes contratados. 
 
• Grande: 101 o más colaboradores dependientes contratados. 

 
 
Dentro de cada categoría se premiarán empresas en tres niveles: 
 

• Árbol: empresa destacada en todos los ámbitos de la sustentabilidad . 
 

• Brote: empresa que tiene un camino avanzado, pero aún puede crecer más.      
     

• Semilla: empresa que cumple con los requisitos mínimos, se encuentra bien 
encaminada, pero aún le queda camino por recorrer. 

  
 

 



Patrocinadores y Colaboradores 2018 



Funciones de nuestros asociados 
Todos: 
• Apoyo en la difusión del Premio / invitación a participar a través de la página web y 

redes sociales disponibles / participar de creación y jurado. 
 

Universidades asociadas: 
• Difundir en las empresas de su región 
• Auditar con sus estudiantes las empresas postulantes de su región 
 
Ministerios: 
• Participación de profesionales del Ministerio en la Comisión Evaluadora del Premio. 
• Asistencia y lectura de palabras en ceremonia de entrega de los galardones.   
 
EY: 
• Capacitar a los estudiantes auditores de empresas preseleccionadas. 

 



Publicidad 
convocatoria 



Plataforma de postulación 

Postulación al Premio 



Método de evaluación a empresas  

Organizacional 

25% 

Económico  

25% 

Social 

25% 

Medioambiental 

25% 

37 criterios 



Ámbitos y 
Criterios 

Ámbito Criterio 

 

 
 

Organizacional 

1. Misión 
2. Legislación Ambiental 
3. Análisis de Impacto de sus Procesos 
4. Gestión de Procesos 
5. Política de Sustentabilidad  
6. Transparencia 
7. Calidad Total 
8. Comunicación 

 
Económico 

9. Viabilidad 
10. Gestión de Sustentabilidad 
11. Desarrollo Económico Local 

 
 

Social 

12. Responsabilidad Social Empresarial  
13. Derechos Humanos 
14. Trato Justo e Inclusión Laboral 
15. Remuneraciones 
16. Gestión del Conocimiento 
17. Beneficios  
18. Prevención de Riesgos 
19. Recreación  

  20. Medición 
21. Plan de Gestión 
22. Instalación 
23. Huella Hídrica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medioambiente 

Agua 

 
Energía 

24. Medición 
25. Plan de Gestión 
26. Instalación 
27. Energía Renovable 

 
Residuos 

28. Medición 
29. Residuos Domiciliarios 
30. Residuos Industriales 
31. Residuos Peligrosos 
32. Reciclaje 
33. Etiquetado de Productos 

 
Contaminación 

34. Medición 
35. Plan de Gestión 
36. Productos Respetuosos del 

Medioambiente 
37. Huella de Carbono 

 



Rúbrica 
La rúbrica es creada en trabajo colaborativo, donde se junta a personas vinculadas con 
el ámbito empresarial y a nuestros asociados, a quienes se le fueron realizando 
encuestas preguntando los temas mas importantes que debe tener una empresa 
sustentable. 



Sobre el Premio 
Procedimientos 

Postulación Preselección Auditoría 
Comisión 

evaluadora Premiación 

Conformada por representantes 
de las organizaciones ejecutora 
y asociadas 

Curso “Auditores para la 
sustentabilidad empresarial” 



Curso “Auditores para la sustentabilidad 
 empresarial” 

Curso enfocado en que los futuros estudiantes de la UTEM 
comprendan las exigencias de sustentabilidad que enfrenta la 
empresa hoy en día. Es un curso teórico práctico, que incluye auditar 
empresas que postulan al Premio Sustenta. 
 
Este curso permite que los estudiantes obtengan un diploma de la 
consultora EY por la participación del curso “Técnicas de la 
Verificación de Información de Ámbitos de la Sostenibilidad”. 



Público Objetivo: Estudiantes 

UTEM de penúltimo o último año 

con intereses en sustentabilidad. 

 

“Auditores para la sustentabilidad 
 empresarial” 



Curso “Auditores para la 
sustentabilidad 
 empresarial” 



Beneficios de participar  

• Las empresas seleccionadas reciben un 
galardón en una ceremonia con alta 
difusión. 

 

 

• Todas las empresas participantes reciben 
retroalimentación educativa sobre las 
áreas débiles y propuestas de mejoras 
para la próxima postulación. 

 



Ganadores Premio Sustenta 2017 

Mia Luna 
Nivel de Reconocimiento: Semilla 
Categoría: Pequeña Empresa 
Área más destacada: ámbito medio ambiente y desarrollo 
económico local. 
 

Venetto Ingeniería (servicios de asesoría en gestión 

ambiental) 
Nivel de Reconocimiento: Brote 
Categoría: Pequeña Empresa 
Área más destacada: ámbito organizacional mediante su 
Sistema de Gestión Integral. 
 



Ganadores Premio Sustenta 2017 

General Motors 
Nivel de Reconocimiento: Árbol 
Categoría: Gran Empresa 
Área más destacada: ámbito social con sus colaboradores y la comunidad. 



Empresas preseleccionadas 2018 

• Comaco SPA 

 

 

• Viña Cono Sur 

 

 

• Dimerc                          

 

 

• Unilever 

 

• Natura 

 

 

• Blumar 

 

 

• CCU                               



¿Qué aspiramos con este Premio? 

• Qué mas universidades se asocien y participen de nuestra iniciativa. 
 

• Poder seguir expandiendo el alcance de postulación hasta llegar a un premio 
nivel nacional. 

 

• Poder llegar a ser un reconocimiento a nivel 
sudamericano. 



“Estoy impulsando a los jóvenes para que sean empresarios de 
empresas sociales y contribuyan al mundo, en lugar de solamente 
hacer dinero. Hacer dinero no es divertido, contribuir y cambiar el 

mundo es mucho más divertido” 
Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006. 

 
…Muchas gracias! 

 
javiera.rochac@utem.cl 


