
EMPRESA SOLIDARIA



CONTEXTO

Hoy más que nunca necesitamos resolver las principales brechas,
desigualdades y dolores que presenta nuestra sociedad.

Para esto, desde el mundo empresarial tenemos la oportunidad de
redefinir los parámetros con los que se mide el éxito, considerando en
el ADN del negocio, la generación de impacto social y medioambiental.



SOMOS

la primera empresa social de Chile, donamos el 100% de
las utilidades generadas a fundaciones de reconocido
prestigio que trabajan con las personas más
vulnerables de nuestro país. Así hacemos que comprar
bienes básicos y de excelente calidad, se transforme en
un acto solidario que ayuda a quienes más lo necesitan.



¿POR QUÉ
LO HACEMOS?



NUESTRA VISIÓN
Buscamos promover una economía de mercado más sostenible
y equitativa, transformando el consumo de productos masivos
en un acto solidario. Para lograrlo, tenemos como misión poner
a disposición del consumidor productos de la misma calidad y
precio que otros presentes en el mercado, pero que le ofrezcan
la oportunidad de hacer un aporte social concreto, entregando
todas las utilidades generadas a organizaciones dedicadas a
asistir, proteger y resguardar a las personas más vulnerables
de nuestro país.



¿CÓMO
LO HACEMOS?



NUESTRO MODELO DE NEGOCIOS

Está pensado desde el corazón



¿A QUIÉN
DONAMOS?



¿POR QUÉ?
✓ Transparencia
✓ Involucramiento
✓ Transversalidad

¿A QUIÉN DONAMOS Y QUIÉN ELIGE?

A QUIÉN DONAMOS

Más de 200 Fundaciones que 
apoyan a distintas causas sociales

NUESTROS
CLIENTES

QUIÉN ELIGE

La utilidad generada por cada 
negocio es donada a la Fundación 

escogida por el cliente



¿QUIÉN PUEDE
COMPRAR?



EMPRESASHOGAR FUNDACIONES INSTITUCIONES

NUESTROS CLIENTES



NUESTROS PRODUCTOS SOLIDARIOS

Cruelty FreeBiodegradables Retornables



NUESTRO
IMPACTO
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A MÁS DE 100
FUNDACIONES



IMPACTO AMBIENTAL

364 toneladas 

menos de 

CO2e* emitidos 

a la atmósfera

223 toneladas 

menos en 

envases gracias 

a la reutilización

IGUAL AL IMPACTO DE UNA DE LAS
SIGUIENTES EQUIVALENCIAS

Árboles absorbiendo 
carbono por un año

Vehículos conducidos 
por un año

DESDE EL AÑO 2020

REGENERACIÓN NET ZERO 2030

Casas consumiendo 
energía por un año



IMPACTO 
SOCIAL

IMPACTO 
AMBIENTAL

RENTABILIDAD

TRANSPARENCIA

COLABORACIÓN

ÉTICA

BUENOS PARA
EL MUNDO

Buscamos promover una economía más
justa, solidaria y sustentable, donde se
redefinan los parámetros tradicionales de
éxito empresarial y se consideren a su vez
aristas que son vitales para la sociedad y
medioambiente.

No buscamos ser la mejor empresa del
mundo…
…sino la mejor empresa PARA EL MUNDO.

SOSTENIBILIDAD
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