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We are a non-profit private corporation created in 
1976. Our partners are the Chilean Government and 
BHP Billiton-Minera Escondida.  

Our mission is to introduce high impact innovations 
and maximize human capital to increase the 
competitiveness of Chile, promoting and developing 
the economy through technology transfer and 
partnering with local and global knowledge 
networks. 

FUNDACIÓN CHILE 



FUNDACIÓN CHILE  
Facts 

•Founded in 1976 by ITT Corporation and 

the Government of Chile 

• 50 MM USD endowment 

•BHP joins the board in 2005. 

•+90 companies created. 

• Over 2BN USD in sectors and companies 

started by FCh. 

•400 professionals from all areas 

• 50/50 Distribution male/female 

• Average age 37 years 



Contenidos 

•Tendencias globales y transparencia de la información 
•The Sustainability Consortium (TSC) 
•El Consorcio por la Sustentabilidad en Chile 

• Mesa de Trabajo 
• Investigación para TSC 
• Ecobase 
• Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) Walmart Chile - Corfo 
• Estándares y ecoetiquetado 

 
 

 





Tendencias Globales 
Redes sociales y consumidores 



Tendencias Globales 
Transparencia de la información y de la cadena de valor 



Tendencias Globales 
Colaboración y validación multistakeholder 



Tener productos sustentables 
• Definir 
• Medir 
• Producir 

Tendencias Globales: Desafíos 

Ejemplo: ¿Qué hay detrás de una hamburguesa? 



Ciclo de vida de una Hamburguesa 



¿Cómo definir 
qué es una 
hamburguesa 
sustentable? 

Ciclo de vida de una Hamburguesa 



¿productos sustentables? 
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Organización internacional 
compuesta por empresas, 
universidades, ONGs y 
organismos de gobierno que 
trabajan en conjunto por 
mejorar el desempeño de 
sustentabilidad de productos 
de consumo masivo.  

 

The Sustainabilty Consortium (TSC)cc 



Organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales 



“Elegir productos sería mucho más 
fácil si existiera un conjunto de 
métricas para evaluar sus costos 
sociales y ambientales. Esa es la idea 
detrás de The Sustainability 
Consortium”  
 
Scientific American,  
Diciembre 2012 

Potencial impacto 



•Promueve la investigación científica  y el desarrollo de herramientas para 
contribuir a la toma de decisiones de manera más informada, a lo largo de 
toda la cadena de valor. 
 

•Mejora la capacidad de comprender y abordar consecuencias 
medioambientales, sociales y económicas de los productos. 

 

 

¿Qué hace el TSC? 



¿Cómo lo hace? 

Sistema de 
Métricas y  

Reporte de 
Sustentabilidad 

(SMRS) 

Una metodología que permite a las empresa 

tomar decisiones basadas en un enfoque de ciclo 

de vida, para mejorar y optimizar sus procesos 

productivos y reducir su impacto ambiental y 

social de forma efectiva 



Nivel 1 – Productos Actuales 

Nivel 1 – Nivel categoría 
• Categorías de producto 
amplias 
• Tratamiento cualitativo 
hotspots 

Comprender Compartir Diferenciar Comunicar 

Los hotspots  de los 

productos, orígenes y 

oportunidades de 

mejora 

Información de las 

mejores prácticas 

Productos sobre 

una línea base 

A los consumidores 

Nivel 2 – Productos Futuros 

Nivel 2 – Nivel producto 
 Específico productos 
 Herramienta cuantitativa 
para comparar con línea 
base 

SMRS Nivel 1 y 2 



¿En qué consiste SMRS? 
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•Identificación de 
hotspots 
ambientales y 
sociales. 
•ACV. 
•Literatura 
científica. 
•Expertos. 
•Actores 
relevantes. 
•Registros de la 
empresa 
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•Comparar con la 
información 
investigada. 
•Identificar la 
información más 
relevante y 
factibles para su 
mejora 
•Generar 
oportunidades de 
mejora.                         
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•Indicadores para 
evaluar el 
progreso del 
producto con 
respecto a las 
recomendaciones 
de mejora creadas 
en el CSP 
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Opciones de respuesta de KPIs 

En general, se organizan de acuerdo a la  siguiente jerarquía: 

 

A. No tiene visibilidad sobre las prácticas asociadas al Hotspot en la 
cadena de valor 

B. Participa de iniciativas dirigidas a la gestión del Hotspot 

C. Mide y/o monitorea el desempeño en relación al Hotspot  

D. Tiene un programa en marcha, con seguimiento y metas 
establecidas para la gestión del hotspot (cuantitativas o 
cualitativas), pudiendo reportarlas 

E. Ha mejorado su desempeño en relación al hotspot, pudiendo 
reportar las mejoras 

 



KPI cualitativo para etapa no controlada  
por la empresa 

Nombre KPI Pregunta Opciones de respuesta 



KPI cuantitativo para etapa en  
control directo de la empresa 

Nombre KPI Pregunta Opciones de respuesta 



Practical Buyer Tools Grounded in Standard 
Scientific Metrics 
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El Consorcio por la Sustentabilidad en Chile 
Mesa de Trabajo del Consorcio por la Sustentabilidad 

Nos apoyan 
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Investigación de FCH en TSC – Hasta hoy 



Investigación de FCH en TSC - Futuro 

Nuevas Categorías 

Revisión Categorías 

Conversaciones para traducir  
HS y KPIs español y portugués FBA 

Apples Berries Farmed 
Shellfis

h 

Farmed  
Fish 

Farmed  
Shellfish 

Wild-Caught  
Fish 
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“Desarrollo de un Sistema de Manejo de Información ambiental para Análisis de Ciclo de 
Vida, a través de una Plataforma Tecnológica, para mejorar la sustentabilidad y 

competitividad de la Industria Alimentaria y Vitivinícola de Exportación, y de Materiales  
de Construcción.”  

El Consorcio por la Sustentabilidad en Chile 



Proyecto 13BPC3-19204 
 

Proyecto 13BPC3-19180 
 

Bases de datos 
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Diagnóstico Desarrollo Año 1 Desarrollo Año 2 Desarrollo Año 3 
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Registros 
y guías 

Implementación 

Metas 
• Huella de carbono  
• Huella hídrica 
• Pérdida de los productos 
• ACV Social 
• Reportes de sustentabilidad 
• Implementación mejoras 
• Indicadores y metas 

Talleres 

• ACV 
• Gestión empresarial 
• Agro-químicos 
• Packaging 
• Materiales Agric. 
• Eficiencia Energía 

Guías 

Visitas 

• Indicadores línea base 
• Medición Impactos (simapro) 

Sistema de medición y reporte 
de la sustentabilidad 

Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) 
 



•Tendencias globales y transparencia de la información 
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Contenidos 



Estándares y ecoetiquetado: Dapco 



Eco etiqueta Tipo III 
Declaración Ambiental de producto 

DAP -EPD 
ISO 14025 
ISO 21930 

Declaración ambiental de productos 



Objetivos 
 

• Realizar evaluación de sustentabilidad de productos, considerando toda la cadena de valor del 
producto, basándose en la metodología SMRS de The Sustainability Consortium (TSC).  
 

• Evaluar el nivel de desempeño (cuando aplique) y gestión según indicadores (KPIs) asociados a 
cada punto crítico ambiental y/o social (Hotspots) identificado en la categoría. 
 

• Construir un plan de acción con compromisos a corto, mediano y largo plazo para el 
mejoramiento continuo del desempeño en la sustentabilidad del producto.   
 

• Entregar recomendaciones comunicacionales respecto a los atributos de sustentabilidad del 
producto 

 
 

Estándares y ecoetiquetado:  
End to End (Walmart Chile) 



Definir el 
producto 

 
Investigación de 
cadena de valor  
y evaluación en 

base a KPIs 
 
 

Validación de la 
investigación/ev

aluación 
 

Plan de acción 

Validación 

Monitoreo y 
mejoramiento 

continuo 

Etapas  
End-to-End 
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Empresa +  
Consultor 

Empresa +  
Consultor 

Organismo 
validador 

competente 

Empresa 

Empresa 



End to end: Investigación y evaluación 

Ejemplo: detergente 

Materias primas 
 

Procesamient
o 
 

Distribución 
 

Retail 
 

Uso Fin de vida útil 

KPI  

Aquellas fases del ciclo de vida donde se concentren los Hotspots serán las que tengas más 
KPIs asociados 
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