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Centro Innovación, Emprendimiento y
Sostenibilidad
La Sociedad de Fomento Fabril cuenta con
un área dedicada a impulsar la innovación y
el emprendimiento. Dada la importancia de
estas materias, la posición de la industria es un
asunto que compete a empresarios y ejecutivos
de las empresas socias que hayan identificado
la innovación como un componente clave de
su estrategia de negocios.
Con este fin, se dieron los primeros pasos para la
conformación de un Comité de Innovación en
SOFOFA a fines del año 2016, cuyo presidente
es el consejero de SOFOFA, Raúl Ciudad.
Se han identificado como tareas del nuevo
comité las siguiente:
•Levantar y establecer la posición de la
industria respecto de la innovación en la
empresa chilena, que defina orientaciones
de cara a las políticas públicas pertinentes,
los mecanismos de fomento a la innovación
y de la actividad científica de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) financiada
con fondos públicos.
•Establecer una hoja de ruta en pos de
la innovación empresarial. En ella se
identificaron dos áreas de trabajo: posicionar
en el público y autoridades, la industria
chilena innovadora, e incentivar dicha

práctica en las empresas que lo requieran.
Adicionalmente, el Comité de Innovación
empresarial de SOFOFA debe guiar la ejecución
de tareas que han sido responsabilidad de la
Gerencia de Innovación y Emprendimiento del
gremio. Estas tareas se agrupan en tres roles:
1. Interfaz para la innovación empresarial:
Actuar como el punto de contacto entre
la asociación gremial y los integrantes del
“ecosistema de la innovación”, como son la
academia, las empresas, los emprendedores,
el Gobierno y los organismos de apoyo, así
como también entre empresas de menor
tamaño y las más grandes del país, reunidas
en SOFOFA;
2. Difusor de la innovación:
Contribuir a la difusión de nuevas prácticas
para la actividad empresarial en pos del
incremento de la productividad y en general
para la innovación.
3. Articulador:
Actuar de articulador de proyectos de
beneficio para el país y la industria,
generados en actores del ecosistema de
innovación y para los cuales el acceso a la
empresa nacional es vital.

Principales Actividades del Centro Innovación,
Emprendimiento y Sostenibilidad
Premio Sostenibilidad Corporativa
Se realizó el proceso del premio de Sostenibilidad
Corporativa de SOFOFA que se desarrolló en
conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez y revista
Capital. El premio busca estimular a las empresas
que tienen una buena relación con la sociedad y el
entorno y así, alcanzar el concepto de Sostenibilidad,
que amplía la mirada a la responsabilidad ambiental,
social y de buen gobierno corporativo o gobernanza.
Participaron 23 empresas y 6 fueron finalistas,
entre ellas; Nestlé, ENGIE, Sodimac, Falabella, Viña
Santa Rita y Viña Conosur. Integraron el jurado,
el vicepresidente de SOFOFA, Gastón Lewin; el
vicedecano de la Escuela de Negocios UAI, Mauricio
Villena; el Director de revista Capital y Diario

Financiero, Roberto Sapag; el ex presidente de la
Asociación de AFP, Rodrigo Pérez; el Gerente General
de Unilever, Hans Eben; el Gerente General de
Colbún, Thomas Keller; el Gerente General de GNL,
Antonio Bacigalupo y la presidenta de la ASECH,
Alejandra Mustakis. Al igual que en años anteriores
se premiaron 4 categorías: Social, Medioambiental,
Gobernanza y Global- la categoría Global premia a
la compañía con un buen desempeño en los cuatro
ámbitos.
Los ganadores por categoría fueron:
Categoría Social – Viña Santa Rita
Categoría Medioambiental – Viña Conosur
Categoría Gobierno Corporativo o Gobernanza – SODIMAC
Categoría Global – Falabella

Cristián Carvajal, Sandro Solari, Pamela Lagos y Hermann von Mühlenbrock
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Representantes de las empresas ganadoras

Roberto Sapag, Eduardo Mizón, Hermann von Mühlenbrock, Baltazar Sánchez, José Luis Opazo y Sandro Solari

Consejo de la Manufactura
Las actividades del Consejo durante el año se
orientaron esencialmente a hacer un levantamiento
sistemático de las dificultades y obstáculos para el
desarrollo manufacturero. Durante este trabajo,
se identificaron áreas de trabajo en las cuales es
relevante profundizar para preparar propuestas
de políticas públicas, dentro de ellas destacan;
el desarrollo de capital humano, las migraciones
de técnicos, la competencia desleal, la falta de
estándares de calidad y su verificación en el caso
de importaciones y el costo y variabilidad de precio
de la energía. En cada uno de estos ámbitos se
trabajarán durante 2017 propuestas específicas.
Además, las tareas del comité consultaron reuniones
con representantes del Gobierno y organismos
afines al desarrollo económico del país.
En este contexto se realizaron reuniones periódicas
del Comité Técnico del Consejo de la Manufactura
en la que participan empresarios, representantes
de gremios, de CORFO, académicos y analistas. Las
principales actividades del año fueron las siguientes:

Participación regular en el Comité de
Programas e Iniciativas Estratégicas – CPIE
El vicepresidente de SOFOFA, Gastón Lewin, se integra
al CPIE de CORFO como consejero participando de
la revisión y aprobación de programas estratégicos
de dicha organización orientados al desarrollo de
diversos sectores industriales del país.

Iniciativa Programa Estratégico
Manufactura Avanzada

de

Reunión con el presidente de ASIMET, Juan Carlos
Martínez; el vicepresidente de SOFOFA, Gastón
Lewin; el asesor de CORFO, Jorge Yutronic; el
ejecutivo de CORFO, Mauricio Morales y el asesor
Sectorial Manufactura Avanzada, con el fin de
presentar al Comité de programas e iniciativas
estratégicas de CORFO (CPIE) un programa
estratégico de manufactura avanzada.

Reunión Consejo de la Manufactura con
el Ministro de Economía
Se realizó evento para presentar la agenda para
la reactivación y la diversificación productiva
por parte del Ministerio de Economía, Luis Felipe
Céspedes. El evento fue organizado por el Consejo
de la Manufactura y contó con más de 80 asistentes
de alto nivel.
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El Secretario Ejecutivo Fondo de Inversión Estratégica Ministerio de Economía, Thierry de Saint Pierre; el segundo Vicepresidente de SOFOFA, Gaston Lewin; el ministro de
Economía Luis Felipe Céspedes; el presidente del Consejo de la Manufactura, Juan Carlos Martínez y el Director del Instituto de Emprendimiento FEN-UDD, Hernán Cheyre.

Juan Carlos Martínez, presidente del Consejo de la Manufactura

Presentación del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes

Hernán Cheyre durante su participación en el seminario

Construcción y lanzamiento plataforma
sostenibilidad CPC - Acción – SOFOFA
En el marco de los compromisos asumidos en el
Consejo de responsabilidad social y Desarrollo
Sostenible del Ministerio de Economía, por parte
de CPC, SOFOFA y Acción RSE, se desarrolló y lanzó
oficialmente una plataforma web para visibilizar las
actividades de las empresas en este ámbito. Se trata
de un sistema web, llamado sumandovalor.cl para
la presentación de iniciativas empresariales en el
ámbito de la sostenibilidad, clasificadas de acuerdo
a su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.

Ceremonia de lanzamiento de la plataforma
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Fernando Alvear, Ramón Jara, Alberto Salas, Ana Olate, Hermann von Mühlenbrock e Ignacio Larraechea

El entonces presidente de la CPC, Alberto Salas; la subsecretaria de Economía y presidenta del Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo
Sostenible, Natalia Piergentili y el presidente de SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock

Reunión con delegación de empresarios
de Nicaragua
El presidente del Comité de Sostenibilidad de
SOFOFA, Frederik Janssens, se reunión con una
delegación oficial y empresarial de alto nivel de

Nicaragua, encabezada por Bayardo Arce Castaños,
asesor del Presidente de Nicaragua para Asuntos
Económicos y Financieros, orientada a conocer la
visión del sector privado nacional sobre el tema de
la sostenibilidad que incide en el desarrollo de las
empresas.

Frederik Janssens, presidente del Comité de Sostenibilidad de SOFOFA; Bayardo Arce Castaños, asesor del Presidente de Nicaragua para Asuntos
Económicos y Financieros y Manuel José Prieto, gerente Internacional y de Comercio Exterior de SOFOFA

Representantes de SOFOFA con la delegación oficial y empresarial de Nicaragua
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Convenio entre SOFOFA y Pacto Global
Se firmó este convenio para coordinar actividades
conjuntas para la difusión de buenas prácticas
de sostenibilidad. En esta línea se desarrollaron
diferentes eventos, entre ellos: “Relaciones Laborales”
en el mes de junio, “Medio Ambiente (Cambio
Climático)” en Julio y “SIPP (Estudio de reportes de
empresas)”.

“Cambio Climático ¿Qué cambia para las
empresas?”
La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) en
conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores;
el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación
de la Producción y el Comercio (CPC), realizaron este
seminario.
Esta instancia buscó dar a conocer al sector
empresarial, el impacto esperado del cambio
climático, los acuerdos alcanzados en París, los
compromisos asumidos por nuestro país en la
conferencia realizada en Francia y las estrategias
de adaptación que podrán ser utilizadas por las
empresas nacionales.
El evento que se enmarcó en las consecuencias del
acuerdo de París COP21 en la realidad empresarial,
contó con la participación del ministro de Relaciones
Exteriores, Heraldo Muñoz; del entonces ministro
de Medioambiente, Pablo Badenier; del Secretario
General de SOFOFA, Jorge Ortúzar Santa María y del
presidente del Comité de Sostenibilidad de SOFOFA,
Frederik Janssens.
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El presidente del Comité de Sostenibilidad de SOFOFA, Frederik Janssens; Gerente General de Unilever, Hans Eben; el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo
Muñoz; el Secretario General de SOFOFA, Jorge Ortúzar Santa María y el entonces ministro de Medioambiente, Pablo Badenier

El presidente del Comité de Sostenibilidad de SOFOFA, Frederik Janssens durante las palabras de bienvenida al seminario

El Canciller Heraldo Muñoz, durante su exposición

El Gerente de SOFOFA Innova, Álvaro Acevedo durante sus palabras de bienvenida

