




Generamos condiciones que permitan el diálogo entre diversos actores (públicos,

privados, sociedad civil) para la CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE
PROYECTOS URBANOS, a través de:

 REGENERACIÓN DE VÍNCULOS

 FORTALECIMIENTO DE CONFIANZAS

 INVOLUCRAMIENTO ACTIVO DE LA COMUNIDAD



El programa Mi Barrio Sustentable, ha

sido una iniciativa exitosa, que hemos

desarrollado por 6 años en conjunto con

Essbio – Nuevo Sur.

Nos ha permitido involucrar a más de

4.000 familias, incentivando su

consumo responsable de agua potable y el

cuidado del alcantarillado.

Después de estos 6 años, la historia del

programa nos exige seguir mejorando nuestra

exitosa formula para seguir relacionándonos

con la comunidad de manera constante y así

seguir fomentando el ahorro de las

comunidades, pero a su vez fortaleciendo la

vinculación de Essbio – Nuevo Sur y sus

clientes más vulnerables en diversas

comunas del país.



LEY 19.885

N°

Proyectos
N°

Certificados

Años

6 41
2013 -

2018

12 Meses de Trabajo. 

FEE Mensual 

Equipo de profesionales en terreno

Comunicaciones – RRHH –
Dirección  - Legal 

APRENDIZAJES DE 6 AÑOS
$ inversión comunitaria

Año Aporte Directo

2013 $ 6.150.845

2014 $ 37.983.778

2015 $ 39.525.000

2016 $ 33.150.000

2017 $ 50.791.923

2018 $ 63.497.550



APRENDIZAJES DE 6 AÑOS



 VINCULO entre en empresa y la comunidad se ve fortalecido. 

 Relación entre cliente y empresa es entendida y comprendida de manera diferente.

 ESSBIO – NUEVO SUR es una compañía diferenciadora en el CÓMO relacionarse con sus clientes. 

 La Ley 19.885 ayuda a desarrollar este tipo de iniciativas, debe ser comprendida como un instrumento para alcanzar el fin.

 La DONACIÓN no debe ser comprendida como una compensación y no un contrato con prestación de servicios sociales.

 Se debe fortalecer la CONFIANZA entre el privado “donante” y la OSC que es “RECEPTORA” de la DONACIÓN. 

 La INVERSIÓN SOCIAL es tan relevante como la inversión física, lo técnico no sólo se refiere a lo construido o tecnocrático.




