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Carta de Thomas

Nueve años atrás comenzamos con una pregunta. Cómo sería el mundo si 
entendiéramos que todos somos naturaleza? 

Estábamos convencidos de que trabajando juntos podríamos crear una manera 
totalmente diferente de entender lo que una empresa puede ser. Un grupo de 

personas compartiendo pasiones, unidos para llevar a cabo una visión a la realidad; 
conectar la conservación de la naturaleza con el emprendimiento rural a través de la 

innovación en producto.

Hemos avanzado desde ese comienzo. Hemos creado nuestro propio Modelo Karün 
de Desarrollo Consciente ™ que logra reciclar toneladas de materiales descartados, 
trabajando con cientos de emprendedores rurales para proteger cientos de miles 
de hectáreas de naturaleza prístina en una de las áreas más salvajes del planeta; 

Patagonia.

Aún tenemos mucho por hacer. Los problemas que enfrentamos como personas son 
más desafiantes, y es nuestra creencia que la única manera de solucionarlos es a 

través de mirarnos a los ojos y ver cómo la naturaleza está reflejada en cada uno 
de nosotros y desde ahí empezar a construir confianza.

Este reporte es un logro importante para nosotros, ya que es el primer resultado 
de un trabajo en equipo para medir nuestro impacto lo más posible. Es el primer 

paso en un largo camino del cual buscamos demostrar a través del ejemplo, que es 
posible cambiar la manera en que nos relacionamos con el entorno natural. Y 

vamos a medir cada paso de este recorrido para compartirlo con el mundo para que 
los aprendizajes y también los desafíos, puedan servir para otros.

Veamos el mundo desde otro punto de vista.

Thomas Kimber
Founder & CEO
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Somos un grupo de personas apasionadas, que 
confiamos en que es posible cambiar la manera en que 
interactuamos con nuestro planeta.
Basados en Patagonia, Chile nos hemos convertido en 
observadores y cómplices de una naturaleza pura, salvaje 
y majestuosa.

Nuestro origen ha formado las bases de nuestra visión 
del mundo y la manera en que elegimos armar nuestra 
empresa; comprometidos a colaborar con personas 
alrededor del mundo para cuestionarnos: ¿Cómo sería el 
mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza?
 
Creemos que si las personas de todo el mundo 
comienzan a reflexionar sobre esta pregunta, podríamos 
tener la posibilidad de vivir en un mundo que esté en 
armonía con nosotros mismos y nuestro entorno natural.
Queremos proteger la naturaleza, y para esto 
entendemos que no estamos solos: Escuchamos y 
aprendemos de culturas indígenas milenarias, que 
conocen una forma diferente de habitar este mundo; 
trabajamos ayudando a empoderar comunidades rurales 
para que protejan sus territorios y buscamos inspirar a 
otros para que empiecen a ver el mundo desde otro 
punto de vista.
Hacemos anteojos de alta calidad que pueden servir 
como un símbolo de cambio.
Nuestros anteojos nos permiten amplificar y compartir 
nuestra perspectiva del mundo y son una herramienta 
para financiar programas de largo plazo que pueden 
ayudar a proteger vastos territorios de naturaleza 
pura, empoderando a cientos o incluso miles de 
emprendedores rurales.
 
... y esto no es moda; es nuestra forma de ver el 
mundo.

Nuestra filosofía
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Cadena de valor

La cadena de valor orientada a nuestro Modelo Karün 
de Desarrollo Consciente ®, respeta y se adapta 
al contexto local y colaborativo, apuntando a la 
circularidad y regeneración. 

De esta forma, se busca construir un modelo que surja 
desde los territorios y las comunidades, que estimule la 
creación de capital social, contribuyendo al desarrollo 
de emprendimientos de triple impacto y turismo 
regenerativo y la protección y conservación de la 
naturaleza de la Patagonia.

Es desde ahí que llegamos a este Modelo que cuenta con 
4 ciclos claves y que se detallan a continuación junto a 
sus resultados alcanzados:
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Cadena de valor
Primer ciclo

El ciclo 1, es el primer eslabón de nuestra cadena de valor 
en la que recuperamos el material con el cual fabricamos 
nuestros anteojos. Este material proviene de residuos 
en desuso, que muchas veces se encuentran tirados en 
calles, playas, incluso bosques, deteriorando ecosistemas 
terrestres y marinos del sur de Chile y especialmente 
de la Patagonia. Con los materiales que recuperamos, 
contribuimos a dar un mejor destino a materiales en 
desuso, evitando que terminen en basurales o vertederos.

Esta tarea la hacemos gracias al trabajo colaborativo que 
desarrollamos con la comunidad local, a quienes 

llamamos recolectores, quienes recuperan los residuos y 
nosotros posteriormente los retiramos y compramos. 
El ingreso que se genera por la venta de material es muy 
variado, mucho de ellos realizan esta recolección con la 
intención de limpiar su entorno, y ahí nuestra principal 
contribución, junto con comprar el material, es el servicio 
de retiro de este material que efectúa todos los meses, 
gracias a la alianza que tenemos con Starken (nuestro 
aliado que te presentamos en capítulos anteriores), así 
es el caso de Felipe Cielorko, quien reúne el material 
en los paseos que hace con su hijo por los bosques de 
Cochamó. 
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En otros casos, como el de Pedro Rubio y su familia, se 
destina mayor tiempo a la actividad de recolección y con 
esto se obtiene mayor ingreso cuando se los compramos, 
este ingreso se reinvierte en los emprendimientos y 
negocios que desarrollan, muchos de ellos asociados 
a servicios turísticos. Para el caso de Pedro, él realiza, 
junto a su hija y esposa, jornadas de recuperación de 
material principalmente en playas de Puelo y con el 
ingreso obtenido lo invierte en su microempresa de 
distribución de gas licuado y el futuro restaurante 
de Rosa -su esposa- quien prepara unas deliciosas 
empanadas. 

De esta forma, gracias a esta red colaborativa de 
recolección, más que intencionar que los emprendedores 
que hoy son parte de este equipo, destinen todo su 
tiempo a la recuperación de materiales, buscamos 
contribuir con sus emprendimientos de triple impacto, 
con la compra del material, y con el servicio de 
recolección de residuos para limpiar su entorno.

Dentro de los materiales que recolectamos se 
encuentran: redes de pesca, cabos, metales, madera, 
todos provenientes del Sur de Chile y la Patagonia. 
Con estos materiales ofrecemos anteojos de alta calidad, 
como un símbolo del paradigma de seres humanos 
viviendo en armonía con la naturaleza. Bajo estos 
principios, se busca lograr una cadena de valor que 
impacte positivamente en las personas y ecosistemas 
de la Patagonia.

Cadena de valor
Primer ciclo
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Hoy, con quienes trabajamos en la recolección de 
residuos, cuentan con emprendimientos de diversa 
índole, asociados al turismo, gastronomía, mitilicultura, 
reciclaje, incluso, energía sustentable. Lo que los une, es 
su profundo interés de contribuir con una comuna más 
sustentable y limpia.

Con el ánimo de mejorar nuestro impacto en la 
comunidad, nos propusimos aumentar la cantidad 
de recolectores con los que trabajamos, con el fin 
de incrementar la recolección de material, pero 
también estrechar lazos con otras personas de diversas 
localidades.

Otro desafío que teníamos en este ítem, era formalizar 
la cadena de recolección, avanzamos con un Protocolo 
de Gestión de Residuos vinculados a las redes de 
pesca (ver Anexo A) y se trabajó en la implementación 
de un sistema de registro y seguimiento, además de 
documentar tributariamente todos los pagos asociados a 
la compra de material y se transfiere directamente en las 
cuentas bancarias de cada recolector.

Uno de los puntos clave de este proceso, fue en la etapa 
inicial, donde se formaliza la relación entre las partes, a 
través de una inscripción como proveedores de Karün 
(ver anexo B), documento en el cual se establecen los 
deberes y derechos de ambos firmantes.

Personas de la comunidad se suman 
como recolectores de nuestra 

cadena de recolección

Localidades de Cochamó se 
incluyen en las rutas de recolección

Toneladas de materia prima 
recuperadas

Cadena de valor
Primer ciclo  | Principales resultados

10
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5 Localidades de Cochamó 
se incluyen en las rutas de 
recolección
Cochamó, ubicada en Patagonia, es una comuna 
pequeña, rural y con cerca de 4.000 habitantes. Dada sus 
características, algunas de las localidades dentro de la 
comuna se encuentran aisladas o con poca posibilidad de 
conexión terrestre, situación que dificulta el acceso, incluso 
para la llegada de camiones municipales recolectores de 
residuos domiciliarios. Esta es una de las razones que nos 
motivó a ampliar nuestras rutas de recolección y ser un 
aporte para localidades aisladas.

Lo anterior no sería posible sin la alianza con Starken, la que 
consiste, entre otras cosas, en facilitar una ruta de retiro de 
residuos al mes con un camión de la empresa. En noviembre 
de 2020 se iniciaron estas visitas con la primera ruta y en 
diciembre se realizó el segundo retiro (cada ruta consta 
de 275 kilómetros). El material recolectado se traslada a 
las instalaciones de nuestros aliados AZA (valorizadora 
de fierro) y Atando Cabos/Recollect (gestora de redes y 
cabos) en el mismo día de recolección. En el mapa se puede 
observar en detalle las rutas de recolección y lugares de 
retiro.
Realizar esta ruta (recolección y entrega de material)  en 
un día, requirió trabajar en un diseño logístico, el que 
decidimos hacer con los recolectores locales, con quienes 
identificamos una ruta que optimizó los tiempos  de 
retiro. Éste consistía en que cada uno de los recolectores, 
armara su propia red de recolección con vecinos de su 
localidad que estuvieran interesados en reunir material, 
los que entregaban el material días antes en que nosotros 
realizáramos el retiro. Esta articulación nos permitió ampliar 
los puntos de recolección, promoviendo la vinculación 
comunitaria y el cuidado de la naturaleza. 

La coordinación de esta red se puede ver en el siguiente 
esquema:

Cadena de valor
Primer ciclo  | Principales resultados
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Cadena de valor
Primer ciclo  | Principales resultados
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Como se observa en el esquema anterior, la cadena 
considera a “Recolectores Coordinadores”, quienes 
recuperan el material, lo almacenan y limpian para ser 
retirado, junto a esta labor, alguno de ellos coordina 
una red con otros vecinos (R1, R2, R3….) para recibir el 
material que reúnen. Como resultado de este proceso 
logramos sumar, además de Puelo, cinco localidades más: 
Ralún, Cochamó, Llaguepe, Llanada Grande[1] y Sotomó.

Éstas dos últimas, trasladan los residuos que recolectan 
en barcaza y luego de recorrer algunos kilómetros en 
camioneta, llegan a Puelo (a casa de Pedro Rubio, uno de 
los recolectores parte de la cadena de recolección), lugar 
donde se junta el material a ser retirado. Con respecto 
a Llaguepe, el material lo retira Pedro en su camioneta, 
quien compra las redes a un vecino que las almacena. El 
detalle de las rutas se pueden ver en el siguiente mapa:

Puerto Montt

Ralún
Metales

Cochamó
Metales

Puelo
Metales 
y cabos

Sotomó
Metales

Llanquihue

Puerto Varas

Alerce

Quillaipe

Parque 
Nacional 

Alerce Andino

Reserva 
Nacional 

LLanquihue

Llahuepe

Ruta de recolección
Ruta de acercamiento

Punto de 
entrega

Punto de 
recolección

Cadena de valor
Primer ciclo  | Principales resultados
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37 
El 2020 fue muy positivo para la recolección de 
material, aumentamos casi un 50% con respecto al 2019. 
Destaca en este crecimiento el material entregado por 
Ignacio, uno de los recolectores que opera en Lebu, 
Región del Bio Bio, quien aumentó en más de un 50% 
el material entregado en comparación al 2019, pasando 
de 4.350 kilos de redes el 2019 a 9.813 el 2020. Con él se 
trabajó en cambiar y mejorar el lugar de su bodega, para 
mejorar las condiciones de trabajo, además se entregó 
una enfardadora para que pudiera procesar el material, 
optimizando el espacio de la bodega y los traslados del 
material a las plantas de valorización y acopio.

Destaca este año la alianza con Atando Cabos y 
Recollect, quienes nos reciben las redes y cabos, apoyan 
en la recolección y además nos aseguran una trazabilidad 
completa del material desde que se retira hasta que llega 
al reciclador de material Aquafil.

Un aspecto crucial en el Modelo Karün de Desarrollo 
Consciente ®, es la definición del precio que pagamos 
a los recolectores por el material que les compramos, 
el que debe ser justo y asociado a las horas de 
trabajo invertidas en la gestión del material. Para esto 
consideramos que el precio al que compramos nuestra 
materia prima y productos siempre estarán sobre el 
20% del valor de mercado. Aplicado este criterio, se 
determina el Valor Unitario del producto/servicio, 
teniendo presente los costos asociados a la mano de 
obra, gastos operacionales y utilidades.

Toneladas de 
materia prima 
recuperadas

Cadena de valor
Primer ciclo  | Principales resultados
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Este segundo sub-ciclo de nuestro modelo que 
denominamos “Ciclo circular de producción”, destaca 
todos aquellos esfuerzos que realizamos en nuestra 
cadena productiva para ir avanzando a la circularidad. 
Iniciamos este camino desde el diseño de nuestros 
anteojos, donde buscamos con mucha dedicación, 
aquellos materiales o residuos que se encuentren en 
la Patagonia y Sur de Chile, que sean reciclados y que 
cumplan con las características técnicas que aseguren los 
altos estándares de calidad de todos nuestros productos.

Cadena de valor
Segundo ciclo
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Otro aspecto importante es la vida útil del producto, 
como lo hemos declarado anteriormente nos esforzamos 
en desarrollar un producto de alta calidad que asegure 
una durabilidad y que de esta forma se disminuya la 
obsolescencia prematura. Un ejemplo de esto, en el 
tratamiento que le damos a los residuos provenientes 
de las redes de pesca, cuyo material es Nylon 6,  estas 
se envían a nuestro socio de reciclaje ECONYL®. Ellos 
son pioneros en desarrollar un sistema de reciclaje que 
garantiza la calidad de la materia prima, el que por medio 
de un reciclaje químico logra la regeneración del plástico 
reciclado para dejarlo como un material virgen. 

Ver en Anexo C: certificados

Posteriormente, se inicia una cadena de producción 
marcada por una serie de eslabones, cada uno de los 
cuales contribuyen a la circularidad. La Fundación 
Ellen Macarthur define a la Economía Circular como 
una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el 
crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la 
sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del 
consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del 
sistema desde el diseño. Respaldada por una transición 
a fuentes renovables de energía, el modelo circular crea 
capital económico, natural y social y se basa en tres 
principios: eliminar residuos y contaminación desde 
el diseño; mantener productos y materiales en uso; y 
regenerar sistemas naturales. 
Desde Karün aplicamos la economía circular en 
nuestros procesos, para esto consideramos que el 
producto a diseñar debe ser fabricado con materias 
primas recicladas, reutilizadas o de materiales orgánicos, 
y que una vez que haya cumplido su vida útil, este cuente 
con canales de recolección que nos asegure volver 
a procesarlo y que sea utilizado en nuevos procesos 
productivos para la fabricación de nuevos anteojos o ser 
aporte para otras cadenas de producción que beneficie a 
las comunidades y territorios de la Patagonia. 

Cadena de valor
Segundo ciclo



17

En nuestro folleto y caja están confeccionadas con 
material reciclado, que luego de ser utilizado es fácil de 
reciclar nuevamente o darle un nuevo uso. Nuestros 
estuches para el anteojo están hechos de cuero 
reciclado; y el relleno que usamos para enviar nuestros 
paquetes es 100% a base de maíz, esto significa que son 
100% biodegradables. 

Cuero 
reciclado

Cartón 
reciclado

70% Botellas 
PET recicladas

Papel 
reciclado

Cadena de valor
Segundo ciclo
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Cadena de valor
Segundo ciclo  |  Principales resultados

33Somos Carbono Neutral
Karün Chile ha fortalecido su compromiso 
medioambiental iniciando la medición de la huella de 
carbono, que le permitirá monitorear su performance en 
términos de emisiones de la compañía, considerando en 
esta medición el traslado de materias primas y productos 
para elaboracioón de los productos de la compañia o 
“logística” y el consumo eléctrico de Oficina de Puerto 
Varas.
La medición dio como resultado que nuestra huella 
de carbono para 2019 fue de 33 toneladas de CO2 
equivalente. Para dar una mejor idea de lo que esto 
significa, 33 toneladas de emisiones de CO2 equivalen a 
calentar 4 hogares durante 1 año, o conducir 7 autos en 1 
año o una distancia de 131.783 kms.

Para compensar estas emisiones, elegimos una iniciativa 
que se ajustara con nuestros compromisos ambientales 
y sociales más amplios, por tanto elegimos apoyar 
el proyecto REDD + en la Costa Valdiviana, que es 
un punto de acceso a la biodiversidad global y una 
de las selvas tropicales templadas más grandes que 
quedan en la Tierra. La reserva se compone de 51,000 
hectáreas que representan más del 10% del ecosistema 
forestal costero restante en el sur de Chile. Está 
ubicado en una propiedad privada que fue comprada 
por The Nature Conservancy (la organización benéfica 
ambiental más grande de América) en 2003, cuando 
una empresa de madera industrial propietaria de la 
tierra se volvió insolvente. Sin la participación de The 
Nature Conservancy, otra empresa maderera industrial 
probablemente habría comprado la tierra y la conversión 
de bosque nativo a plantación de eucalipto no nativo, 
habría continuado.

Con el ánimo de ser cada vez más sustentables, 
aspiramos que en el mediano plazo podamos fabricar 
nuestros productos en el mismo territorio de donde 
provenga la materia prima, produciendo localmente y 
de esta forma evitar la huella de carbono que implican 
los trayectos de materia prima. En el intertanto, hemos 
neteado nuestra huella de carbono de aquel impacto 
que aún no somos capaces de evitar generar, con bonos 
de carbono de TNC, convirtiéndonos en una empresa 
Carbono Neutral. 
Conscientes de las consecuencias del transporte en 
el medio ambiente, planificamos las entregas de la 
manera más responsable posible. Para minimizar la 
huella de carbono durante el transporte, las materias 
primas se reducen en tamaño y volumen, se considera 
como criterio la ruta que sea más responsable, siempre 
priorizando los barcos sobre los aviones.

Ver anexo 3: Certificado

Toneladas 
de CO2e 
compensadas
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Si los anteojos se encuentran al final de su vida útil, 
invitamos a nuestros clientes a que los envíen de vuelta 
para evitar nuevos desechos plásticos. A cambio, le 
damos un descuento por cualquier nuevo par de anteojos 
Karün. Los lentes de policarbonato que recepcionamos 
se pueden reciclar, y los marcos se pueden regenerar 
gracias a Econyl®, por lo tanto, podemos producir nuevos, 
comenzando una vez más la cadena circular.

Cadena de valor
Segundo ciclo  |  Principales resultados
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Cadena de valor
Tercer ciclo

Cada cliente de Karün está contribuyendo a la protección 
de los valles de Cochamó y del río Puelo (Patagonia 
norte) a través de un programa de cuatro años con más 
de 600 empresarios rurales y sus familias, desarrollado 
por nuestros amigos de Balloon Latam. Este proceso, 
tiene como objetivo mejorar el desarrollo socio-territorial, 
para que cada miembro de la comunidad se convierta en 
líder en la protección de su cultura, identidad y paisajes 
naturales, dejando un legado de aprendizaje y acción 
para las generaciones futuras.

En Karün creemos que un lugar natural con una 
comunidad empoderada y con una economía que 
depende de la conservación del entorno, es un lugar 
con más probabilidades de ser conservado.
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III) DISMINUIR BARRERAS TERRITORIALES ESENCIALES 
PARA EL BIENESTAR:

Para poder promover el desarrollo equitativo y sostenible 
es necesario trabajar coordinadamente para disminuir 
aquellas brechas que van generando procesos de pobreza 
sistémica. Para responder a nuestro propósito tenemos el 
deber de colaborar con la gestión local y así en conjunto 
trazar una ruta para disminuir estas brechas, a través 
de la articulación y vinculación efectiva, así promover la 
participación desde un escenario de condiciones justas y 
oportunidades que consideren a todos los habitantes de 
Cochamó.

Con el fin de tener un proceso más orgánico dentro del 
territorio creemos que, para fortalecer el capital social 
de la comunidad, es sumamente necesario entender 
las brechas existentes de las comunas rurales. Para ello, 
desde Balloon Latam y Karün, se ha articulado un proceso 
que consta de tres ejes esenciales: 

I) FORMACIÓN Y VINCULACIÓN A LA COMUNIDAD 
EMPRENDEDORA

Fortalecer el ecosistema de emprendimiento de la 
comuna, a través del apoyo a emprendedores locales, 
acompañándolos en sus desafíos, facilitando capacidades 
técnicas y habilidades blandas de las personas, con el 
fin de promover mejores formas de vinculación con 
sus vecinos y consigo mismos. Incentivar la cohesión 
social de la comuna permite, a su vez, la generación de 
nuevas redes de trabajo, establecer alianzas y procesos 
colaborativos más robustos. 

Cadena de valor
Tercer ciclo

II) GENERAR UNA VISIÓN COMPARTIDA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL

Se busca facilitar procesos participativos en el territorio, 
para generar así instancias  en donde la comunidad tenga 
un espacio de reflexión sobre sus necesidades y futuras 
acciones y prioridades a desarrollar en el territorio. 
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Cadena de valor
Tercer ciclo   |  Principales resultados

El Programa “Líderes de Impacto” tuvo como objetivo 
potenciar proyectos y/o negocios de emprendedoras 
y emprendedores, para que estos líderes locales se 
transformen en grandes agentes de cambio de su 
territorio, desde el fortalecimiento de emprendimientos 
de triple impacto.
Esta selección de líderes está compuesta por grandes 
personas que responden a diferentes perfiles, pero 
que comparten la visión de un territorio con foco 
medioambiental y conservación.
“Los ejes que Balloon + Karun han planteado son 
fundamentales para la comunidad, ya que buscan 
potenciar a las personas, las que van a poder ir sumando 
acciones y siendo agentes de cambio que estén en pro 
del desarrollo de la comuna, en medioambiente y la 
preservación del lugar” Felipe Cielorko, Lider de Impacto 
2020. Luego de este proceso, se irá trabajando en la 
identificación de aquellas capacidades o conocimientos 
que les interese fortalecer y se identificarán opciones 
que respondan a esta demanda. Lo anterior se canalizará, 
junto al apoyo de aliados estratégicos que se irán 
sumando al proceso y que van nutriendo y fortaleciendo 
nuestra cadena de valor.

En Anexo D: Detalle de los líderes de Impacto

Líderes de 
impacto 
formados19

115 emprendedores vinculados con actores públicos y 
privados asociados a turismo
Con el fin de fortalecer la gobernanza y turismo local 
responsable, el 2020 se trabajó en la vinculación 
con actores claves de la región. Por medio de 
estas gestiones, se concretó alianzas con diversas 
organizaciones, con el objetivo de entregar información 
sobre protocolos sanitarios, potenciar la reactivación 
turística de la comuna; y la conformación de una mesa 
de trabajo se buscó potenciar el gremio turístico de 
Cochamó.

Emprendedores 
vinculados115
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84 Familias participantes y 15 millones de pesos  
invertidos en la Economía Local. Acción que buscó 
vincular a familias afectadas por la crisis Covid-19, con 
familias que se comprometieron a acompañarlas con un 
aporte económico o apoyo emocional.
• Levantamos necesidades, categorizamos y 
seleccionamos a familias que se encontraran afectadas 
por la pandemia.
• Cruzamos información relevante para priorizar y ser 
pertinentes con las necesidades del territorio.
• Vinculamos actores clave, tomadores de decisiones y 
creamos una red de apoyo y seguimiento para las familias 
seleccionadas. Junto a lo anterior, se trabajó con 180 
familias a las que se les actualizó su Registro Social de 
Hogares, lo que permitió que 132 pudiesen postular y ser 
beneficiadas por los 7 bonos públicos Covid e Ingreso 
Familiar de Emergencia. Esto se traduce en cerca de 250 
millones de pesos chilenos en ingresos directos a las 
familias de Cochamó.

Familias 
participantes84

140 personas conectadas a través de diferentes 
acciones se realizó un acompañamiento y formación 
en habilidades digitales a emprendedores y 
emprendedoras de Cochamó, con el ánimo de lograr la 
conexión y comunicación que la pandemia había limitado.
La contingencia puso el foco en diferentes necesidades 
y estas iniciativas trabajaron de manera directa las 
principales brechas rurales de nuestro país, acercando 
a los emprendedores y emprendedoras a nuevas 
plataformas que les permiten potenciar su negocio a 
través de acceso a conocimiento, redes y nuevos canales 
comerciales.

62 millones de pesos obtenidos para capital de trabajo
Gracias a la gestión con actores públicos y privados del 
territorio, se logró asegurar 62 millones de pesos en 
financiamiento público y privado, que llegó a un total de 
66 emprendedores y emprendedoras de Cochamó. 
Se destaca la alianza de Balloon Latam con el Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Fundación 
Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) programas de 
financiamiento con recursos públicos con convocatoria 
cerrada a la comunidad de Cochamó.

Personas 
conectadas140

Mil
USD94

Cadena de valor
Tercer ciclo   |  Principales resultados
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esta información, se genere un proceso permanente de 
innovación que finalice con nuevos materiales que son 
parte de nuestras colecciones que estén alineadas con 
las características y requerimientos del territorio y las 
comunidades.
Nuestra constante búsqueda por incluir nuevos 
materiales a nuestras colecciones, nos desafía 
permanentemente a estar identificando nuevas 
tendencias y opciones para ir incorporando nuevos 
productos, pasando por madera, jeans y plásticos, el 
2020 iniciamos un nuevo desafío, de incluir el metal 
en nuestras colecciones. Para esto se trabajó en la 
identificaciones de canales de recolección local en 
patagonia, vinculada con la comunidad. Esto nos permitió 
reunir 1.342 kilos de metal.

1 Nuevo
material
Metal

Finalmente, se identifica 
un último aspecto 
relacionado con los 
requerimientos de nuevos 
materiales asociados 
a la producción de los 
anteojos. Actualmente 

la empresa está conformando una nueva unidad de 
innovación precisamente para ir incorporando en las 
colecciones nuevos materiales orgánicos, pigmentos 
naturales, residuos e incluso, nuevos oficios desarrollados 
por emprendedores rurales. El desafío, consiste en 
que en una etapa temprana se identifique en terreno, 
-principalmente Cochamó y Río Puelo- los materiales 
existentes y el capital humano, para que a partir de 

Cadena de valor
Investigación y diseño   | Principales resultados
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NUESTROS  
ALIADOS DE 

IMPACTO
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Conscientes de la importancia de la colaboración y con 
el claro objetivo de aumentar nuestro impacto en las 
comunidades y el medio ambiente, el 2020 invitamos a 
tres grandes aliados y amigos a contribuir con el trabajo 
que estamos realizando en Patagonia y fortalecer nuestra 
cadena de valor.

Con cada uno de ellos han manifestado el interés 
común de contribuir con acciones orientadas a impactar 
positivamente a las comunidades y el ecosistema de la 
Patagonia Chilena. 

A continuación te los presentamos: 

Nuestros aliados de impacto
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Nuestros aliados de impacto
AZA

Desde 1953 han sido la principal empresa que fabrica 
productos de acero para la construcción, a partir del 
reciclaje de chatarra ferrosa. Tienen una capacidad 
instalada para producir 520.000 toneladas de acero 
al año, el que proviene de más de 500 millones de 
kilogramos de chatarra ferrosa reciclada.

Desde el ámbito ambiental, cuantifican y reducen 
sus impactos ambientales y se preocupan por las 
comunidades con las que se relacionan, porque a 
lo largo de su vasta trayectoria han sido ejemplo de 
sostenibilidad, conciencia medio ambiental y seguridad. 
Pioneros en prácticas de reciclaje industrial y un 
aliado para los chatarreros.

Sobre la alianza

Si bien los productos que fabrica cada empresa no 
parecen tener mucho en común, AZA aceptó de 
inmediato la invitación de Karün a trabajar en conjunto 
en un proyecto para apoyar la gestión de metales 
requeridos para la fabricación de sus anteojos y la gestión 
de la  chatarra de la localidad de Cochamó, asegurando 
su reciclaje.

“Karün fabrica anteojos y nosotros acero, difícil encontrar 
un punto de coincidencia entre ambas empresas, pero 
hay uno muy grande, y es la preocupación que ambos 
tenemos por el cuidado del medio ambiente y la 
preservación de los recursos naturales del planeta. 
Somos una empresas con enormes similitudes en nuestra 
visión de la sostenibilidad y su importancia para desarrollar 
una sociedad mejor que permita a las futuras generaciones 
vivir en un ambiente sano”, señala Alejandro Lifschitz, 
gerente de compras metálicas de Aceros AZA, quien 
además agregó que tanto Karün como AZA practican un 
modelo de economía circular con el fin de impactar lo 
menos posible al medioambiente.
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Nuestros aliados de impacto
Starken

Starken es una empresa chilena dedicada a la distribución 
nacional e internacional, almacenaje y logística de 
paquetería y carga. Los más de 40 años en el mercado le 
han permitido buscar la especialización y convertirlos en 
una de las empresas con mayor portafolio de productos.

“En Starken estamos comprometidos con la 
preservación del medioambiente, por eso, colaborar 
con Karün en las iniciativas de gestión sustentable y 
recolección de residuos en el Sur de Chile, contribuyendo en 
la limpieza y restauración de ecosistemas, forma parte de 
las acciones que, ajustados a nuestros atributos de apoyo a 
la comunidad y a la sustentabilidad, venimos desarrollando 
desde 2019”, señala Felipe Storme (Subgerente de 
Marketing) 

More information

https://youtu.be/oMColExYmcY
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Nuestros aliados de impacto
Atando Cabos & Recollect

Atando Cabos surge del sueño de restaurar las costas y 
el ecosistema de la Patagonia. Es un proyecto de triple 
impacto: económico, social y medio ambiental. Creando 
empleos en la zonas de recuperación, capacitando 
a pescadores artesanales y trabajando de manera 
colaborativa con organizaciones gremiales e industrias.
En alianza con Recollect y Comberplast, recolectan 
desechos plásticos que terminan entre playas, islas y 
fiordos, para transformarlos nuevamente en materia 
prima y reincorporarlos a la cadena productiva como 
productos reciclables de larga duración, generando 
economía circular.

“En Atando Cabos creemos que la colaboración es clave en 
la Economía Circular y la nueva manera de hacer negocios 
conscientes. Es por esto, que nuestra alianza con Karün es 
tan importante y estamos seguros que juntos lograremos 
grandes cosas”, Michel Compagnon, CEO y Co-fundador 
de Atando Cabos.

Atando Cabos articula a todos los miembros de la 
cadena para poder darle, de manera colectiva, una 
segunda vida a los residuos desechados a lo largo de 
toda la costa austral, a través de un proceso de i+D, 
desarrolló un modelo de valorización, haciendo rentable 
la transformación del residuo a un recurso, obteniendo un 
material más económico que el virgen y manteniendo los 
estándares de calidad. 
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Nuestros aliados de impacto
Healthy Seas

Junto a Healthy Seas estamos colaborando para 
proteger los mares de nuestro planeta de los desechos 
provenientes de redes de pesca. Su trabajo se articula 
de dos formas: por un lado a través de limpiezas con 
buceadores voluntarios y por el otro, trabajando de 
la mano a stakeholders de la industria pesquera, para 
contribuir en la prevención de la generación del desecho. 
De esa forma Healthy Seas ayuda a recolectar estos 
desechos para asegurar que se conviertan en un recurso 
de valor. Desde Karün estamos donando 0,5% de 
nuestras ventas totales de Europa en canales externos 
y 2% de las ventas totales de Europa provenientes de 
fuentes directas (E-commerce).

Para nosotros, colaborar con Healthy Seas es 
fundamental para avanzar a generar cadenas de 
producción locales, para disminuir nuestro impacto en 
el medio ambiente y de emisión de CO2. Contar con 
una red de recolección de materia prima local (En Chile 
en Cochamó y Lebu; y en Europa en recolecciones a 
través de Healthy Seas en el Mediterráneo) es el primer 
paso en este compromiso; apuntamos a tener en los 
próximos 9 años (al 2030) una red de fabricación regional 
para acompañar nuestra red de distribución y sourcing 
regional (Norteamérica, Europa y Latinoamérica).

“We couldn’t be more excited to share the news of our 
latest partnership with you. Karün, a Chilean B Corp based 
in Patagonia, has joined Healthy Seas as an Associate 
Partner Member and together we will work to make a 
greater impact in protecting the seas from marine plastic.”
- Healthy Seas team
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Nuestros aliados de impacto
Balloon Latam

Balloon Latam es una empresa social que busca 
fortalecer y potenciar el capital social de las comunidades 
de América Latina para generar mejores respuestas 
colectivas para el desarrollo sostenible.

Como resultado de cada proceso busca generar 
comunidades prósperas, ambientalmente amigables y 
que a través de mejores accesos a oportunidades puedan 
experienciar un mayor bienestar social.

Desarrollan programas para formar agentes de 
cambio dentro de la comunidad, organizar eventos de 
involucramiento social, promover proyectos como motor 
de desarrollo sustentable e incentivar el vínculo entre los 
sectores públicos, privados y académicos.
A lo largo del proceso de intervención, Balloon Latam 
lleva a cabo rigurosas evaluaciones de impacto para 
identificar los efectos en 5 dimensiones. Confianza, 
cohesión social, identidad, inclusión económica y 
responsabilidad de comunidad.



32
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Principales resultados 2020

El año 2020, fue de grandes logros para nuestra cadena 
de valor y la conexión que tuvimos con el territorio y la 
comunidad que nos apoyan en la recolección y limpieza 
de playas y bosques en el sur de Chile.

Sin ir más lejos, se recuperaron casi 37 toneladas 
de materia prima, de las cuales 12 toneladas fueron 
entregadas directamente por recolectores locales, las 
restantes son materia recuperada directamente de la 
industria. De esta forma, en el 2020 alcanzamos 64  
toneladas.

En la siguiente gráfica se puede observar el crecimiento 
que hemos logrado en la recolección de nuestra materia 
prima:

Duplicamos la recuperación de 
nuestra materia prima

Kg recuperadas por año
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Para incrementar las toneladas de material recuperado 
e incluir nuevos materiales en nuestra cadena de valor, 
se hizo necesario ampliar la cobertura del territorio 
en el que estábamos trabajando. Los años anteriores 
trabajamos con Ignacio Torres en la comuna de Lebu 
(Región del Bio Bio) y Pedro Rubio en la comuna de 
Cochamó (Región de Los Lagos), el 2020 se suman cinco 
nuevas localidades dentro de la comuna de Cochamó, 
quienes se suman a nuestra red colaborativa de 
recolección.

Inmersos en crisis, sociales, medioambientales, 
económicas y sanitarias, como sociedad hemos tenido 
que aprender a adaptarnos al cambio y a valorar las 
relaciones. A su vez se ha puesto en evidencia, las 
grandes desigualdades que vivimos como sociedad y lo 
poco conectados que estamos con nosotros mismos, con 
los otros y con el entorno.
Frente a esta realidad, el año 2020 se realizaron 
diversos ajustes a las acciones y metodologías 
de trabajo de nuestro programa de impacto que 
implementamos en Cochamó, las que debían cumplir con 
las restricciones asociadas a la pandemia, y asegurando el 
acompañamiento y comunicación permanente con la 
comunidad.

350 

Personas participan

5 Nuevas
localidades

Principales resultados 2020
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OTROS 
RESULTADOS
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Vidrio

Cartón

Metal

Plástcio

Cartón para bebidas

Otros resultados

Junto a empresas locales, quienes nos ayudaron con 
el retiro y gestión de nuestros residuos orgánicos e 
inorgánicos, llegamos a recuperar cerca de 800 kilos en 
nuestras oficinas. 
Este material fue recibido por empresas valorizadoras, 
el 46% del material entregado se distribuyó a empresas 
valorizadoras locales.

Gestión de residuos en nuestra oficina

Materiales reciclados 2020

Nuestro equipo de trabajo
Creemos en las personas, tenemos un equipo talentoso 
y comprometido, con amplias libertades, con equidad de 
género, esto nos lleva a ir más allá de los límites. Uno de 
los temas claves a considerar en nuestro impacto es el 
trabajo.

Hombres: 26 
Mujeres: 28 
Horas de trabajo semanales: 40 (en Chile el máximo es 
45). Desafío 10X (sueldo bruto mínimo 22UF contrato 
de 40 horas). Flexibilidad Horaria más allá del covid: 
Confiamos en nuestra gente, esto implica en que si un 
trabajador debe retirarse antes no hay inconveniente ni 
cuestionamiento.

Estamos felices de 
lograr la recertificación 
como Empresa B, 
fuimos pioneros en este 
movimiento el 2013 
logrando la certificación y 
nos re-certificamos el 2016 
y el 2020 sumamos este 
nuevo logro. Las empresas 
B son aquellas empresas 
responsables donde el 

éxito se mide por el bienestar de las personas, de las 
sociedades y la naturaleza. La rentabilidad para estas 
organizaciones depende del rol social que ejercen en la 
sociedad y logran hacer de su negocio uno más ético.

“En Karün son un grupo de personas innovadoras y 
visionarias, que demuestran en que es posible cambiar 
la manera de hacer negocios e impactar en la sociedad. 
Gracias a su trabajo, han generado una solución al 
problema de la basura en distintos sectores del sur de 
Chile, integrando los desechos de manera única en sus 
productos. Todo eso sumado al desarrollo en comunidades 
que están insertos.” Sofía Celhay, Coordinadora Business 
Development Sistema B Chile

Hombres Mujeres
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ANEXOS



38

Anexos

Anexo A: Protocolo gestión de residuos
Anexo B: Inscripción proveedores Karün
Anexo C: Certificaciones
Anexo D: Fichas de emprendedores Líderes de Impacto

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hrawDAGprfkYpJlP3eAThSNkrp6kaVV_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qTKg9hxQTKB9vDjifIH7WGW8MjITyOLp
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@karuneyewear /karunworldwww.karuneyewear.com/


