FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
PARA LA PLATAFORMA

INICIATIVAS DE EMPRESAS DE PACTO GLOBAL
PLATAFORMA CONECTA
En línea con nuestra misión institucional, Red Pacto Global Chile busca promover en el sector privado la
realización de acciones concretas para aportar al desarrollo sostenible. Acorde a lo anterior, se ha
propuesto identificar las iniciativas realizadas por sus empresas adheridas, que destaquen por su impacto
en los ámbitos de acción de Pacto Global y, junto a ello, que aporten al avance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) e impulsen el cumplimiento de la Agenda 2030.
Para tal efecto, se invita a todas las empresas adheridas a presentar iniciativas que impacten
positivamente en uno o más ámbitos de Pacto Global (Derechos humanos, Relaciones laborales, Medio
ambiente y Anticorrupción) y que constituyan un aporte al logro de las metas asociadas a uno o más ODS.
La plataforma Conecta se crea como un espacio para que las empresas adheridas a Pacto Global Chile
generen un espacio de aprendizaje común, presentando aquellas iniciativas que impulsen el cumplimiento
de la Agenda 2030, a modo de que esta plataforma sirva como una conexión entre estos aportes del sector
privado. Entendemos que, dando este espacio de visibilización de aquellas iniciativas de nuestros
adherentes, podemos poner en valor nuestro compromiso de actuar como nexo de conexión entre
múltiples actores, entre ellos nuestras empresas adheridas.
Para presentar sus iniciativas, las empresas deben completar el formulario que se presenta a continuación,
procurando cumplir con los requerimientos de contenido y formales. El no cumplimiento de estos criterios
invalidará su participación.
La presentación de iniciativas no asegura su aceptación. La información será revisada por el equipo a cargo
con la finalidad de acreditar el cumplimiento de todos los criterios de participación.

EMPRESA POSTULANTE: ____________________________________________
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Instrucciones
Caracterice mediante este formato una iniciativa, relacionada con los Ámbitos de Pacto Global y los ODS
(si impacta a más de un ODS, puede seleccionar un máximo de 3). En caso que corresponda, incluya
referencias de las aplicaciones regionales o territoriales que pudiese tener la acción.

NOMBRE COMPLETO DE LA INICIATIVA:
_____________________________________________________________________________________

I.

CONTIBUCIÓN A LA AGENDA 2030 DE LA INICIATIVA

I.I

ÁMBITO DE PACTO GLOBAL IMPACTADO

Invitamos a revisar los Principios relacionados a cada ámbito, con el propósito de que idealmente puedan
asociarse a la iniciativa presentada.
Seleccione el Ámbito de Pacto Global en el que se enmarca la acción, iniciativa o buena práctica presentada.
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I.II

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE IMPACTADOS POR INICIATIVA

Invitamos a revisar la información disponible para cada objetivo, así como sus metas, con el propósito de que
considere estos elementos para asociarlos a la iniciativa a ser presentada.
Seleccione un mínimo de 1 y un máximo de 3 ODS, indicando por cada uno de ellos la meta a la que contribuye la acción,
iniciativa o buena práctica presentada. Indique las metas en las cajas debajo del ODS correspondiente.
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I. III

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA INICIATIVA

Incluir objetivos y metas, así como links con información complementaria, en caso de ser pertinente. Si lo
desea, puede estructurar la información iniciando con una bajada que resuma la práctica, para luego
describirla en detalle.
Máximo 2.800 caracteres

I. IV

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Datos de los resultados conseguidos por la iniciativa hasta la fecha, medibles y con cifras concretas.
Máximo 1.000 caracteres
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I. V

LOCALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

REGIÓN(ES):

I. VI

CIUDAD(ES):

AÑO DE INICIO Y VIGENCIA

Año de inicio: _______________

I. VII

Sigue vigente

Año fin (si corresponde): __________

GRUPOS DE INTERÉS/BENEFICIARIOS DE LA INICIATIVA

Priorizar, seleccionar máximo 3 grupos de interés impactados.
Clientes

Comunidad

Instituciones del Estado/Gobiernos Locales

Gobierno corporativo/Alta dirección

Medio Ambiente

Empresas proveedoras/Cadena de suministro

Sociedad Civil

Socios(as)/Accionistas

Trabajadores(as) directos

Trabajadores(as) tercerizados(as)

I. VIII

INSTITUCIÓN/ES RESPONSABLE/S Y RELACIONADA/S



INSTITUCIÓN RESPONSABLE: ______________________________________________________



INSTITUCIÓN(ES) RELACIONADA/S EN LA INICIATIVA:
_______________________________________________________________________________
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II

DATOS DE LA EMPRESA

II.I

TAMAÑO DE LA EMPRESA Y NÚMERO DE TRABAJADORES(AS)
Micro empresa (1 a 9 trabajadores/as)

Pequeña empresa (10 a 49 trabajadores/as)

Mediana empresa (50 a 199 trabajadores/as)

Gran empresa (200 o más trabajadores/as)

Número de trabajadores(as): ________________________________

II.II

SECTOR AL QUE PERTENECE
Aeronáutica y defensa

Maquinaria

Alimentación y bebidas

Minería y extracción

Arquitectura

Mutuales

Aseguradoras

Nuevas Tecnologías

Automotor

Ocio y Turismo

Banca y finanzas

Petróleo y Gas

Consultoría

Químico

Distribución

Recursos Humanos

Educación

Retail

Energía

Servicios básicos (electricidad, gas, agua…)

Farmacéuticas

Servicios legales

Forestal

Siderurgia

Infraestructura y construcción

Sociedad de inversiones

Ingeniería industrial

Telecomunicaciones

Inmobiliarias

Transporte

Marketing, Relaciones Públicas

Otro, especificar: ______________________
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II.III

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Máximo 1.000 caracteres

III.

IV.

PERSONA RESPONSABLE DE COMPLETAR EL FORMATO


NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________



CARGO: ________________________________________________________________________



TELÉFONO DE CONTACTO: ________________________________________________________



CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________________

MATERIAL AUDIOVISUAL DE APOYO
¿Cuenta con material audiovisual concreto de esta práctica presentada?
SÍ

NO

Unido a la presentación de la práctica, se adjunta el siguiente material audiovisual:
Fotografías de la práctica*
Vídeos

*Las fotografías deberán ser entregadas en una calidad alta (2000 ppp)
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Anexo I. Declaración de autorización

Declaración de autorización

____ de ____________ de _____

Yo, ___________________________________________________ (nombre completo),
___________________________________________________ (cargo y empresa), autorizo
en representación de la empresa la presentación de las iniciativas incluidas en este
formulario, incluyendo material audiovisual, para su identificación y difusión por parte de
Red Pacto Global Chile, a través de los medios que estime conveniente, en el marco de su
objetivo de visibilizar las acciones realizadas por sus empresas adheridas a la Agenda 2030
de Naciones Unidas.

_________________________
Firma
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