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Acciones Proyectos Tipo KPI 2020 Acumulado 
(2015 - 2020)

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Taller Eficiencia Energética en JJVV RSC Beneficiarios 1.066                      16.748                    

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Digitalización Taller de Eficiencia Energética RSC Beneficiarios 23.105                    23.105                    

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Talleres de Capacitación para Instituciones RSC Beneficiarios 319                         970                         

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Campaña “Prevención de Riesgos Eléctricos” RSC Beneficiarios 126.212                  126.212                  

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Vulnerabilidad y seguridad energética CSV Beneficiarios 2 240                         440                         

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Acceso, equidad y calidad de la red eléctrica en campamentos CSV Beneficiarios 3.688                      3.688                      

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Programa de Inclusión Energética CSV Beneficiarios 280                         280                         

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Renovación y entrega de iluminación en multicanchas RSC Beneficiarios 1.120                      4.044                      

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados 5esde 
2015

Taller de derechos y deberes de consumidores en servicios energéticos 
(1) RSC Beneficiarios N.A. -                          

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Litro de Luz (1) RSC Beneficiarios N.A. -                          

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Oficina Móvil CSV Beneficiarios 1.514                      56.049                    

Acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

411.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Plan comercial para sectores vulnerables RSC Beneficiarios 57                           251                         

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Charla de Cambio climático y sus efectos en la red eléctrica RSC Beneficiarios 115.781                  116.585                  

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Planetario: Mitigación al cambio climático y economía circular RSC Beneficiarios 16.542                    50.868                    

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Taller Gestión de Residuos (Ejecutado junto a Open Power to Art) RSC Beneficiarios                             50 50                           

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

Taller de Salud, bienestar y Primeros auxilios para organizaciones 
comunitarias RSC Beneficiarios                           955 2.183                      

Educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

268.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Museo Chileno de Arte Precolombino RSC Beneficiarios                           390 390                         

Ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Taller de Arte y Muralismo (Ejecutado junto a Open Power to Art) CSV Beneficiarios                             50 50                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Open Power to Art Santiago CSV Beneficiarios 3                               7 15                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Programa Piloto Redes - CEO CSV Beneficiarios                             28 28                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Formación Instalaciones Eléctrics domiciliarias en baja tensión CSV Beneficiarios                             20 20                           

Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible

447.000 beneficiarios acumulados desde 
2015 Reconversión Laboral de distribuidores de boletas (1) CSV Beneficiarios  N.A. 

1. Proyecto nuevo
2. Familias
3. Artistas

Leyenda:
RSC - Responsabilidad Social Corporativa
CSV - Creación de Valor Compartido

Plan de Sostenibilidad 2021-2023

Zona Distribución: Región Metropolitana
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le Un segundo pilar de nuestra estrategia de sostenibilidad corporativa está centrado en las personas. 
A través de estos proyectos , se busca conseguir que los estudiantes, niñas, niños, jóvenes y docentes puedan adquirir los 
conocimientos necesarios que les permitan poder construir comunidades más informadas, conscientes y empoderadas, con 

especial atención en las generaciones más jóvenes, en miras de alcanzar un desarrollo más sostenible.  

Las tendencias mundiales relativos a la urbanización y digitalización nos obligan a tomar un rol 
protagónico en la transición eléctrica hacia la creación de energía que aseguren la sostenibilidad del planeta. Estos proyectos 

buscan entregar conocimientos y habilidades para que cada persona
 pueda comprender los efectos del cambio climático y poder aplicar comportamientos que los minimicen. 
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Un segundo pilar de nuestra estrategia de  sostenibilidad corporativa está centrado en las personas. 
Estos proyectos están orientados a mejorar la calidad de vida de los hogares entregando condiciones y competencias 

mediante la capacitación de nuevos
y valiosos oficios, tanto para la empresa como para la sociedad en general.  
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Enmarcado dentro del trabajo en la pobreza energética, estos proyectos tienen por objetivo impactar la dimensión de acceso y 
equidad de suministro eléctrico, entendiendo las brechas de vulnerabilidad y entregando facilidades comerciales para facilitar o 

apoyar responsabilidades de pagos.

Entendemos a la pobreza energética como la situación en que un hogar no dispone de energía suficiente para cubrir 
necesidades fundamentales y básicas que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Dicha 

definición nos obliga a desagregar el concepto en tres distintas dimensiones: acceso (barreras por limitantes geográficas, de 
infraestructura y tecnológicas), calidad (condiciones de las fuentes de energía y equipamiento, como también habitacionales y 
de seguridad de suministro), y equidad (asociado al gasto energético, relativo al presupuesto total de hogares). Consideramos 
que la eficiencia energética es una herramienta clave para combatirla en todos sus aspectos. Estos proyectos no solo buscan 

incidir en las distintas dimensiones de la pobreza energética, dotando de infraestructura necesaria, mejorando la calidad y 
promoviendo la seguridad, sino que también promueven la eficiencia energética orientando y concientizando a los clientes en 

el efecto económico y medioambiental por el sobre consumo eléctrico.  


