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EquipoSobre Almaciguera

Nuestra primera memoria es elaborada en el marco de la 
conmemoración de los 10 años de Almaciguera Consultora, 
celebrando la trayectoria y el trabajo realizado en pos de la 
sostenibilidad. Basaremos el texto en nuestra gestión 2021-
2022, sin embargo, consideramos también algunos elementos 
claves de los 10 años de operación. 

Para la elaboración de esta memoria utilizamos los indicadores 
GRI como referencia, con el fin de facilitar su lectura y ofrecer 
una guía del texto. De esta manera, nos basamos en aquellos 
criterios que tienen más relevancia en la empresa dada su 
tamaño, rubro y contexto. 

Almaciguera es una Empresa B de Puerto Varas, fundada en 
2012, que nace con el objetivo de acompañar a las empresas 
en la transición de un modelo de negocio tradicional, a uno 
sostenible. 

4 5GRI 102-4, 102-50, 102-54GRI 102-1, 102-3, 102-5

Memoria Almaciguera Memoria Almaciguera

Información 
general

Almaciguera Consultora SpA

O’Higgins 608 - Oficina 1 - Casa Kortmann, 
Puerto Varas, Chile.

Página web: www.almaciguera.com



Palabras
Fundadora
Me llena de alegría y orgullo presentarles nuestra primera me-
moria en referencia a los estándares GRI. Almaciguera ha vivido 
diferentes etapas en estos 10 años y hoy damos cuenta de ellas.

En 2012 nos encontramos tres mujeres en Puerto Varas, con el 
desafío común de crear una organización que potenciara las 
empresas lideradas por mujeres en el sur de Chile. Gracias a  
Bárbara Baxa y Paulette Irarrázaval por esa energía y empuje, 
la experiencia conjunta y el camino recorrido en aquellos años, 
definieron sin duda, el propósito actual de Almaciguera. 

La certificación B nos entregó una convicción profunda 
acerca del rol social y ambiental de la empresa, así como el 
valor de la interdependencia y el cómo trabajar con otros 
nos hace llegar mucho más lejos. Junto a VeOmás, fundamos 
Comunidad B Patagonia, la primera comunidad de empresas 
B de Latinoamérica, aportando así a la descentralización y 
generando un polo de empresas B, en el sur de Chile, lo que nos 
llevó a co-organizar, junto a Sistema B Internacional, el primer 
encuentro mundial de empresas B en el Teatro del Lago de 
Frutillar en 2018, con la participación de más de 1.000 personas 
provenientes de 53 países y de los cinco continentes. 

Los últimos años han estado llenos de desafíos, la pandemia 
trajo incertidumbre y aceleró muchos cambios, los cuales 
sumados a las demandas sociales a nivel global, han logrado 
relevar el protagonismo que tenemos las empresas liderando y 
potenciando el impacto social que generamos.

Es así, como nuestro foco ha sido la integración de la 
sostenibilidad al modelo de negocio de diversas empresas a 

lo largo de Chile. Una experiencia desafiante en la que hemos 
aprendido de los más diversos rubros, tanto productivos como 
de servicios; empapándonos de la cultura, problemáticas y 
grandes logros de cada uno de nuestros clientes, quienes nos 
han abierto las puertas con confianza y convicción, lo que 
ha sido fundamental a la hora de generar sinergias para la 
incorporación de la sostenibilidad en el ADN de cada una de las 
organizaciones con las que hemos trabajado. Gracias a cada 
uno de ellos por confiar en nuestro trabajo.

Estoy segura de que toda crisis trae oportunidades y en estos 10 
años de trabajo, he visto como cada vez hay más organizaciones, 
que se deciden por el camino de la sostenibilidad, lo cual 
inspira a seguir trabajando por un mundo mejor. Como equipo, 
hemos incorporado estas oportunidades a nuestra gestión, 
formándonos continuamente en las metodologías y herramientas 
más actualizadas en sostenibilidad y ASG a nivel global. 

En Almaciguera hemos acompañado al 10% de las empresas 
B de Chile en su proceso de certificación y/o recertificación 
B. Adicionalmente, junto a Nodo Chile, hemos trabajado en la 
visibilización de la gestión sostenible de empresas productivas 
del sur de Chile, mediante la metodología GRI. 

Les dejo parte de nuestra historia, una empresa que fue 
concebida para aportar a la sostenibilidad de Chile, lo que 
sólo ha sido posible gracias al trabajo de un equipo motivado y 
apasionado por el triple impacto.

Me gustaría pensar en este 2023 como el año de la sostenibilidad; 
en el que los directorios la integren a los comités, relevándola 
como tantos otros indicadores financieros o de gestión de la 
organización, logrando así que llegue para quedarse.

Los invito a seguir co-construyendo una sociedad más equitativa, 
un planeta en vías de regeneración, un mundo más sostenible. 

M. Francisca Sotta Irarrázaval, 
Directora Ejecutiva Almaciguera

76 GRI 102-14GRI 102-14
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Línea de tiempo
Fundación de 
Almaciguera

2012

Lanzamiento del programa Red 
Pyme Mujer - Capacitación a 100 
empresas lideradas por mujeres 

de la región de los Lagos

2013

Implementación Red Pyme 
Mujer en Chiloé y Osorno

2014

Fundación de Cuenca 
Sostenible

2019
Fundación de Red Impacta

Nos unimos al desafío 10X

2020
Consolidación de equipo 

profesional multidisciplinario

2022
Re-certificación B con 114 puntos 

sobre un mínimo de 80

2021

Certificación B

2015
Fundación de Comunidad B 
Patagonia junto a VeOmás

Recertificación B

2017
Alianza estratégica 

con VeOmás

2016

Encuentro Mundial de 
Empresas B Frutillar

2018

Hemos recorrido un largo camino de grandes aprendizajes y 
desafíos, con una mirada que siempre ha estado puesta en el 
territorio y sus necesidades.

Las empresas son la segunda unidad social más extensa después 
de la familia a nivel global, y es por eso que nuestro foco como 
organización siempre ha sido apoyarlas, potenciando así su rol 
con la comunidad local, de donde provienen la mayoría de los 
integrantes de su equipo y gestionando el impacto ambiental 
que generan con su operación. 

Memoria AlmacigueraMemoria Almaciguera



Nuestro
impacto
10  AÑ OS ALMACIGUE RA

2021-2022 

*Este número corresponde a la cantidad de colaboradores de las empresas con las que hemos trabajado 
e implementado medidas que han mejorado el impacto social directo que generan con su operación.
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Hemos trabajado con empresas de diversas localidades 
de la región de Los Lagos: Castro, Dalcahue, 
Frutillar, Osorno, Puerto Montt, Puerto Octay, Puerto 
Varas, Purranque, Puyehue, Queilen y Quellón. 

Trabajamos en alianza con siete organizaciones: Comunidad 
B Patagonia, Corporación por la niñez, Cuenca Sostenible, 
Endeavor, Nodo Chile, Red Impacta y Sistema B.

Hemos acompañado 
a 20 empresas 
en el proceso de 
Certificación B. 

La colaboración está en nuestro ADN. Hemos co-fundado 
cuatro organizaciones: Comunidad B Patagonia, 
Corporación por la Niñez, Cuenca Sostenible y Red Impacta.

Con Red Pyme
Mujer, capacitamos 
a 85 empresas de 

mujeres de la Región 
de Los Lagos. 

En sostenibilidad y ASG, hemos trabajado 
con 53 empresas, mejorando el impacto 
social y ambiental que generan con 
su operación; logrando así impactar 
directamente a más de 10.000 personas*.

A partir de la Encuesta de 
Satisfacción de Servicios, 

obtuvimos una nota de 4,8 (en una 
escala de 1 a 5), durante 2022.

Elaboramos 
cuatro 

Trabajamos  con 20 empresas 
incorporando la sostenibilidad 
en sus operaciones. 

Incentivamos  a cinco 
clientes a medir su huella de 
carbono por primera vez. 

Realizamos 
seis análisis de 
materialidad.

Realizamos una Encuesta de Bienestar Social 
con ocho clientes; logrando que las empresas 
conozcan el bienestar de sus trabajadores/as, 
impactando así a más de 2.800 trabajadores/as.

Hemos impulsado la sostenibilidad con 
empresas de las siguientes regiones: 

Magallanes, Los Lagos, Los Ríos, 
Araucanía, El Maule y Metropolitana. 

reportes de sostenibilidad. 
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¿POR QU É ALMACIGUE RA? 

Una almaciguera es el lugar donde se le otorga a las semillas 
las condiciones adecuadas para que puedan germinar 
correctamente, es decir, nacer y crecer inicialmente. A partir 
de la detección de necesidades de gestión en las empresas de 
mujeres en la zona sur de Chile, nació Almaciguera en 2012 con 
el fin de apoyarlas en su crecimiento y desarrollo a través de 
capacitaciones y mentorías.

En 2015 Almaciguera comenzó el proceso para la certificación 
B, y desde entonces apoya y acompaña a otras empresas 
en el proceso, tanto de la certificación como el camino de la 
sostenibilidad corporativa. 

Durante 2022, Almaciguera celebró su décimo aniversario 
trabajando con empresas de todo Chile, de variados tamaños 
y rubros, siempre acompañándolas a integrar la sostenibilidad 
a su estrategia. 

Sobre 
Almaciguera

Memoria Almaciguera
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GRI 202-2, 404-3

Nuestro 
propósito

Una mirada a 
Almaciguera

Contribuir a la sostenibilidad de Chile integrando las 
variables ASG en la gestión de las organizaciones, 
buscando así generar un impacto positivo tanto en la 
sociedad como en el medio ambiente.

A partir del propósito se desprende nuestra manera de abordar 
la sostenibilidad: somos una empresa comprometida social 
y medioambientalmente, y formalizando ese compromiso, 
nos certificamos B por primera vez el 2015, luego nos re-
certificamos en 2017 y 2021. 

La mejora continua es parte de nuestro ADN, es por eso que el 
equipo cuenta con el Certificado de Reporting en Sostenibilidad 
para la elaboración de reportes de sostenibilidad bajo los 
estándares GRI; entre otras instancias de formación, buscamos 
oportunidades de actualización, especialización y formación 
de manera permanente. Abordamos la sostenibilidad desde 
los cinco ámbitos que la conforman según la visión del B 
Imapct Assessment o Evaluación de impacto B: gobernanza, 
trabajadores/as, comunidad, medio ambiente y clientes.

G O BERNANZA: 
• Contamos con un manual de buenas prácticas.
• Estados financieros compartidos con el equipo.
• Código de ética que describe los valores, principios, estándares y 

normas de conducta de la organización.
• Estamos adheridos al desafío 10x.

T RABAJADO RES/AS:
• Todos/as reciben una evaluación de desempeño anual.
• Flexibilidad laboral y compensación de horas. 
• Apoyo a emprendimientos y proyectos personales de nuestro equipo. 
• Entregamos hasta seis días inter feriados al año. 

CO M UNIDAD:
• 75% de los/as trabajadores/as contratados son de la comunidad local. 
• Preferencia formalizada de proveedores locales y mujeres. 
• Diversas alianzas estratégicas con otras empresas B.
• Compromiso trabajo Pro Bono del 5% de las horas totales anuales del equipo.

M EDIOAMBIENT E:
• Política ambiental en la oficina. 
• Medimos nuestra huella de carbono. 
• Estamos comprometidas con la campaña Race to Zero de B Corp 

Climate Collective. 

CLIENT ES
• Encuesta de satisfacción de clientes. Cada vez que finalizamos un 

servicio, nuestros clientes responden una encuesta de satisfacción, para 
de esta manera, potenciar la mejora continua de nuestros estándares 
de desempeño.

GRI 102-16
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Equipo

JOSE IGNACIO 
PIEDRA
Administración y finanzas

Ingeniero Industrial, 
Universidad de Los Andes

FRANCIS CA S OTTA 
Directora ejecutiva
Administradora de Empresas 
con MBA en “liderazgo en 
cambio organizacional”

Directora Corporación 
Niños de Puerto Varas

Presidenta del Directorio 
de Sistema B Chile

FRANCIS CA WOLFF
Encargada de 
comunicaciones

Periodista, Universidad 
Católica

NATALIA W ILH ELM 
Consultora en Sostenibilidad

Administradora pública, 
Universidad de Chile

Magíster en Administración, 
Universidad de Melbourne

SARA OSSANDÓN 
Analista de Sostenibilidad

Ingeniera Comercial, 
Universidad de Chile

Nuestro equipo está formado por profesionales de 
diferentes áreas, quienes se capacitan y actualizan 
conocimientos continuamente respecto a la sostenibilidad; 
sus herramientas de medición, gestión y reportabilidad, y 
temáticas relativas. 

E L  8 0 %  D E 
N U E S T R O 
E Q U I P O  S O N 
M U J E R E S

GRI 102-8GRI 102-816 17
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Desafío 10x
Formación 
y enseñanza
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Con respecto a las remuneraciones, somos parte del Desafío 
10x, comprometiéndonos a cumplir las dos metas: sueldo 
mínimo de 22 UF y brecha salarial menor a 10x. Esto se afirma 
con el ratio de la compensación total anual del salario más alto, 
frente a la mediana de la compensación total anual de todos 
los demás miembros del equipo el que equivale a 2.36. 

Desde nuestro inicios, nos hemos actualizado constantemente 
y aprendido nuevas temáticas y herramientas. Hemos tomado 
cursos relacionados con nuestro quehacer; es así como durante 
el 2021 y 2022 realizamos:

CERT IFICACIO NES 
EN REPO RT ES DE 

S OST ENIBILIDAD GRI

CURS O  DE GEST IÓ N 
RESPO NSABLE DE LA 

CADENA DE S UMINIST ROS

CURS O  ACELERANDO 
ECOSIST EM AS 

S OST ENIBLES

PRO GRAMA 
INT ERNACIO NAL 

FUTURE DIRECTO RS

Memoria Almaciguera

GRI 404-1GRI 102-38 19



Huella de
carbono
En Almaciguera medimos nuestra huella de carbono todos los 
años, es decir, medimos los GEI (gases de efecto invernadero) 
que emite nuestra organización, de manera directa e indirecta, 
para poder gestionar nuestro impacto en el medio ambiente. 

EXISTEN 3 TIPOS DE EMISIONES: 
• Alcance 1: Emisiones directas de la empresa. 

• Alcance 2: Emisiones indirectas por consumo y distribución 
de energía.

• Alcance 3: Otras emisiones indirectas.

Para medirla, utilizamos la base de datos de DEFRA (Depart-
ment for Environment, Food and Rural Affairs) de UK, la cual 
contiene directrices para los factores de conversión. 

21GRI 305-1, 305-2, 305-320 GRI 305-1, 305-2, 305-3
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Desde los inicios de la empresa, declaramos un compromiso 
con el respeto y la conservación del medio ambiente. Para 
esto, hemos desarrollado las siguientes prácticas: Usamos 
ampolletas de bajo consumo y desenchufamos todos los equi-
pos cuando no están en uso. 

Contamos con una política de reciclaje y nuestros residuos  son 
gestionados por Verde Sur, empresa de reciclaje de la zona. Pri-
vilegiamos reuniones virtuales, logrando de esta manera poder 
trabajar con organizaciones de cualquier región del país. 

Nuestra oficina está ubicada en una casa patrimonial de Puerto 
Varas, construida en los años 20. Para ser más eficientes ener-
géticamente hablando, instalamos ventanas termopanel por 
dentro de la oficina, para así no intervenir en la fachada de la 
casa, y generar un ahorro en la calefacción. 

Nuestra huella de carbono 2022 fue de 16.636 kg CO2e. Para 
reducirla, formalizamos el compost dentro de la oficina para 
los residuos orgánicos y contratamos el servicio de Betterfly 
para incentivar que el transporte a la oficina sea caminando o 
en bicicleta. 
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GRI 102-40

Nuestros grupos 
de interés

I N TERNOS
• Accionista / Directora Ejecutiva

• Trabajadores/as

EXTERNOS
• Alianzas estratégicas*

• Clientes

• Comunidad local

• Consultores B 

• Empresas B de Chile

• Oficinas de Casa Kortmann

• Organizaciones sociales**

• Proveedores de servicios

• Sistema B Chile

Certificación B
ESTATUTOS B

Almaciguera cuenta con los estatutos B en su estructura 
societaria. Estos, aumentan el deber fiduciario de su/s 
accionista/s y directorio al considerar los intereses de todos los 
grupos de interés, al momento de tomar decisiones.

Los estatutos B establecen:

1.- “Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del 
objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto 
positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la 
Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios/accionistas de la 
Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente artículo.”

2.- Al tratar de la administración: “En el desempeño de 
sus actividades, la administración de la Sociedad deberá 
considerar no solo los intereses de sus socios/accionistas, sino 
a los trabajadores/as, clientes y proveedores de la Sociedad 
y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. 
Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad 
donde opera y por la protección del medio ambiente local y 
global. Los administradores deberán dejar constancia en la 
memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios o 
accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al 
respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por 
los accionistas o socios de la Sociedad”.

GRI 102-12

Memoria Almaciguera
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*En las páginas 36 y 37 se profundizará sobre las alianzas estratégicas de Almaciguera
** Organizaciones sociales con las que trabajamos en página 39.
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EM PRESAS B 

¿Qué son las empresas B? 

Las Empresas B miden su impacto social y ambiental y se 
comprometen de forma personal, institucional y legal a tomar 
decisiones considerando las consecuencias de sus acciones a 
largo plazo en la comunidad y el medioambiente.

Asumen con responsabilidad y orgullo pertenecer a este 
movimiento global de empresas que quieren hacer un cambio, 
utilizando la fuerza de mercado para dar soluciones a problemas 
sociales y ambientales.

Las empresas que se certifican como Empresa B no son 
perfectas, pero asumen un compromiso de mejora continua 
y ponen su propósito empresarial socioambiental en el centro 
de su modelo de negocio. Miden y analizan las cinco áreas más 
relevantes de su empresa: Gobierno, Trabajadores/as, Clientes, 
Comunidad y Medio Ambiente, permitiendo una revisión 
detallada de todas ellas, con el fin de ayudar a identificar 
todos los posibles puntos de mejora y oportunidades para ser 
un agente de cambio en la economía, protegiendo la misión y 
potenciando el triple impacto.

La certificación de Empresa B es entregada por B Lab, una 
entidad sin fines de lucro en Estados Unidos. Las Empresas B 
redefinen el sentido del éxito de la empresa, recibiendo una 
marca colectiva como identidad de mercado. Se someten a 
una evaluación integral de su sostenibilidad con instancias 
de certificación y recertificación, y realizan enmiendas a sus 
herramientas de gobernanza legales.

Las empresas B tienen 4 elementos claves:

Propósito: Las motiva la creación de impacto positivo en la 
sociedad y el medio ambiente.

Requisito legal: Amplía el deber fiduciario de accionistas y 
gestores para incluir intereses no financieros.

Certificación: Se evalúa y se compromete a mejorar sus 
estándares de gestión y transparencia.

Interdependencia: Son parte de una comunidad: declaración 
de interdependencia.

Referencia sistemab.org

Memoria AlmacigueraMemoria Almaciguera
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GRI 102-2, 102-6 GRI 102-2

SERV I C I OS ALMACIGUE RA

En Almaciguera contamos con cinco servicios, todos 
enfocados en instaurar la sostenibilidad en la estrategia de las 
organizaciones. Trabajamos con empresas de todo Chile, de 
diferentes  industrias y tamaños.

Nuestros
servicios

Análisis de materialidad: Utilizando la metodología 
GRI, analizamos la percepción de los distintos 
grupos de interés de una organización, acerca de 
los principales impactos económicos, sociales y 
ambientales que genera la empresa con su operación. 
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Reporte de sostenibilidad: Elaboramos reportes 
de sostenibilidad bajo los estándares GRI, los cuales 
representan las mejores prácticas a nivel mundial para 
informar públicamente los impactos económicos, 
ambientales y sociales de una organización. 

SENSIBILIZACIÓN 
DE LA 

ORGANIZACIÓN

CONEXIÓN DE 
GRUPOS DE 

INTERÉS

ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD

DEFINICIÓN DE 
INDICADORES

ELABORACIÓN 
DE REPORTE

Diagnóstico de Impacto Sostenible: A través de 
herramientas complementarias validadas a nivel 
global, realizamos un análisis exhaustivo acerca de 
la operación de la organización, obteniendo así una 
perspectiva integral de las oportunidades de mejora 
en cuanto al impacto que genera.

PERCEPCIÓN
TRABAJADORES

PERCEPCIÓN
PROOVEDORES
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Para celebrar los 10 años de Almaciguera lanzamos un nuevo 
servicio llamado Sostenibilidad 360º, que busca, a partir de 
Diagnóstico de Impacto Sostenible, definir lineamientos para 
la gestión de la sostenibilidad de las organizaciones con 
herramientas concretas que impacten positivamente en su 
modelo de negocios. 

04 Sostenibilidad 360º: Apoyamos la gestión de la 
sostenibilidad en las empresas mediante consultorías 
integrales que buscan mejorar el desempeño en 
las variables ASG. A partir de un levantamiento 
de información inicial sobre las prácticas de la 
empresa, identificamos brechas y acompañamos en 
el proceso de incorporación de un plan de gestión 
de sostenibilidad con herramientas concretas que 
impactan en el actuar diario de las organizaciones. 
Finalmente, apoyamos la gestión comunicacional 
en torno a este proceso, tanto a nivel interno como 
externo, y definimos métricas de seguimiento de 
resultados a largo plazo.

PAN E L ES  AS G

A partir del:
D I AG N ÓST I CO 
D E  I M PACTO 
S OST E N I B L E

Implementación 
en mejoras de
ESTÁN D ARES 
AS G

CO M U N I CAC I Ó N
I N T E RN A

M EJ O RA 
CO N T Í N UA

29
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Nuestros 
clientes
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“

”

Fueron muy profesionales con su trabajo, generaron buenos entregables 
que son un aporte para nuestro proceso. Fueron claras en todo el proceso, 
profesionales, flexibles y se adaptaron a nuestros requerimientos y 
tiempos. El resultado del trabajo fue mejor que lo esperado y será nuestra 
guía para continuar el trabajo que nos queda durante el proceso.

Irina Elenkova, Business Leader Innspiral

“

”

Fue maravilloso trabajar con el equipo 
de Almaciguera. Proactivas, flexibles, 
serviciales, y además con un muy buen 
manejo de los temas requeridos para la 
adopción de políticas de sostenibilidad. 
Siempre trabajaron más allá del llamado 
del deber. ¡Gracias!

Rebeca Gálvez, CEO Patagonia Biotecnología

”

Tienen la experiencia y visibilizan temas 
fundamentales para las empresas de hoy. 
Muchas veces uno no los ve pasar, hasta 
que te muestran el camino y entendimos 
la magnitud e importancia de los ejes de 
certificación B

Eduardo Macaya, CEO Sudmaris

“
Definir el propósito de 
Azimuthzero fue un gran 
desafío, es un proceso 
largo y de mucha reflexión 
que te obliga a pensar 
que eres y cómo te ves en 
los próximos años. Hacer 
este proceso acompañado 
de Almaciguera fue muy 
importante.

Rafael Pérez, Socio 
Fundador Azimuthzero

“

”
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CO - FU N D AC I ÓN DE  ORGANIZACIONES 

Estamos convencidas de que la vinculación 
permanente de las empresas con su entorno, y 
la colaboración entre organizaciones, acelera 
su capacidad de adaptación y desarrollo, 

maximizando el valor que genera a sus grupos de interés 
y amplificando su impacto positivo, tanto en términos 
económicos como socioambientales. 

Es por ello que nos hemos comprometido con el ODS 17, 
“Alianzas para lograr los objetivos”, que busca fortalecer la 
asociación de actores para el desarrollo sostenible.

Como principal resultado, hemos formado parte en la 
co-creación de diversas iniciativas y organizaciones, tales 
como: Comunidad B Patagonia, Red Impacta y Cuenca 
Sostenible. 

Alianzas

Memoria Almaciguera
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01

02

03

Comunidad B Patagonia: Las Empresas B son un 
tipo de organización que redefine el concepto 
tradicional de éxito empresarial, promoviendo una 
nueva economía en la cual el triunfo se mide por el 
bienestar de los individuos, las sociedades y 
la naturaleza. Tras haberse certificado B en 2015, 
Almaciguera y VeOmás crearon una alianza en 2016 
para la fundación de Comunidad B Patagonia, la 
primera comunidad de Empresas B de América 
Latina. Es una iniciativa colectiva que hoy cuenta con 
una gran cantidad de organizaciones aliadas y busca 
difundir el movimiento B tanto en la Patagonia como 
en el resto del país. 

Red Impacta: En 2020, siete empresas B de la cuenca 
del Lago Llanquihue -Almaciguera, BirdsChile, 
Espantapájaros, Nodo Chile, Patagua, Singulares y 
VeOmás- creamos una red colaborativa para ofrecer 
a diversos actores oportunidades de formación y 
asesorías en sostenibilidad. Con esto, buscamos 
inspirar procesos que buscan incorporar prácticas 
sostenibles en operaciones empresariales y estilos de 
vida personales. 

Cuenca Sostenible: En conjunto con Fundación 
PLADES Frutillar, NODO, Indaga, VeOmás, Fundación 
Urbanismo Social y ONG Canales, decidimos 
unir esfuerzos y formar un espacio de trabajo 
colaborativo. En Cuenca Sostenible, trabajamos 
para visibilizar y potenciar acciones de la cuenca del 
Lago Llanquihue que aportan al desarrollo sostenible 
del territorio.  
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GRI 102-13

En Almaciguera estamos convencidas de que el trabajo 
colaborativo trae muchos beneficios, es por esto, que nos 
propusimos vincularnos con diferentes organizaciones para así 
amplificar el impacto positivo que generamos.

Nuestras alianzas estratégicas están compuestas por: 

Como consultora, nos comprometimos a destinar un 

 

a trabajo Pro Bono para diferentes organizaciones:

Alianzas 
estratégicas

Pro Bono

de nuestras 
horas 
laborales

S IST E M A B  C H I L E 

CO M U N I D AD  B  PATAG O N I A 

C U E N CA S OST E N I B L E 

CO RP O RAC I Ó N  P O R  LA N I Ñ E Z 
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Sobre Almaciguera

Si tienes dudas sobre este informe, contáctanos.

Mail: contacto@almaciguera.com

Página web: www.almaciguera.com

Dirección: O’higgins 608, Oficina 1, Puerto Varas

Diseño: Alima diseño |  www.alima.cl

Índice de 
contenidos GRI

Contacto

Estándar Descripción Páginas

102 -1 Nombre de la organización 4

102 -2 Actividades, marcas, productos y servicios 26, 27, 28

102 -3 Ubicación de la sede 4

102 -4 Ubicación de las operaciones 5

102 -5 Propiedad y forma jurídica 4

102 -6 Mercados servidos 26

102 -8 Información sobre empleados y otros trabajadores 16, 17

102 -10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 8, 9

102 -12 Iniciativas externas 23

102 -13 Afiliación a asociaciones 36

102 -14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 6, 7

102 -16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 14

102 -38 Ratio de compensación total anual 18

102 -40 Lista de grupos de interés 22

102 -50 Periodo objeto del informe 5

102 -53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 38

102 -54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 5

102 -55 Índice de contenidos GRI 39

202 -2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 15

305 -1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 20, 21

305 -2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 20, 21

305 -3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 20, 21

401 -1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 19

404 -1 Media de horas de formación al año por empleado 17

404 -3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

15

GRI 102-55 GRI 102-5338
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