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Las presentes bases exponen las modalidades de organización y las reglas de participación en los

Trophées CCI FC 2021, organizados por la Cámara de Comercio e Industria Franco Chilena (CCI FC),

con el Club Desarrollo Sustentable.

1.- OBJETIVOS DE LOS TROPHÉES CCI FC 2021

Los Trophées de la CCI FC tienen como objetivo recompensar y promover las realizaciones más relevantes de

nuestros socios, en materias de Sustentabilidad o Desarrollo Sustentable, uno en la categoría Grande

Empresa y otro en la categoría Pymes, y que tengan relaciones estrechas con la Comunidad Franco-

Chilena durante 2021.

1.1 Definición

Existen diferentes enfoques para definir la sustentabilidad, la definición adoptada por la World Commission

on Environment and Development y formulada en 1987 en el mismo informe Brundtland, “Our Common

Future” es la siguiente:

“El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano

para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y

oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.”

El desarrollo sustentable concilia tres ejes o tipos fundamentales de sustentabilidad: económico, ecológico

y social, los cuales se interconectan con los criterios viable, sustentable y equitativo. Se trata de ámbitos de

sustentabilidad inherentes al concepto de desarrollo sostenible, fuertemente relacionados entre sí.
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Las presentes bases exponen las modalidades de organización y las reglas de participación en los

Trophées CCI FC 2021, organizados por la Cámara de Comercio e Industria Franco Chilena (CCI FC),

con el Club Desarrollo Sustentable.

1.- OBJETIVOS DE LOS TROPHÉES CCI FC 2021

Ejemplos de Desarrollo Sustentable :

✓ Uso de energías limpias o alternativas

✓ Sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles

✓ Reciclaje

✓ Reducción de la agricultura intensiva

✓ Reforestación

✓ Reducción del consumo energético

✓ Desarrollo de ciudades sostenibles y edificios sostenibles
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1.2 Criterios de Selección

Sobre el expediente, será considerada como Empresa premiada en “Sustentabilidad 2021”, las 2

empresas que cumplan lo mas con las 3 dimensiones siguientes :

❖ Ambiental (nota 14/30 para el máximo)

• El proyecto en si mismo : en qué consiste su proyecto ?

• Impactos ambientales del proyecto (ejemplo concreto)

• Creación de empleos verdes, si corresponde (en números) 

• Reducción de Emisiones de Gases Invernaderos, si corresponde

• Preservación de los Recursos Naturales, si corresponde (agua, aire, suelo, energía)

• Utilización de algún fondo público / colaboración publico-privada, si corresponde

❖ Económica (nota 8/30 para el máximo)

• El Presupuesto si existe (en pesos chileno)

• El Resultado de esta inversión (reactivación económica)

• El Impacto en las relaciones comerciales bi-laterales Francia-Chile

• La Transformación del Modelo de Negocio con sus 3 dimensiones si corresponde (procesos, personas, 

sistemas)

❖ Social (nota 8/30 para el máximo)

• Impactos sociales del proyecto para sus empleados y/o las comunidades locales 

• Creación de Empleos, si corresponde (en números)

• Creación de Empleos femeninos, si corresponde (en números)

• Plan de formación asociado, si existe

• Otras acciones sociales que se puede mencionar en el marco de su proyecto Sustentable ?
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2.- CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

1.1 La empresa existe en Chile

1.2 El proyecto corporativo en la esfera del Desarrollo Sustentable se realiza en Chile

1.3 El proyecto debe ser parte del año en curso, durante la postulación (año fiscal en curso 2021)

1.4 Las candidaturas deben llevar:

Una rápida presentación corporativa de la Empresa en Chile ( 1 slide) 

Una síntesis del Proyecto “Desarrollo Sustentable 2021” en Chile (1 slide)

Unos resultados concretos en los criterios presentados (3 slides) :

❖ Dimensión Ambiental 

❖ Dimensión Económica 

❖ Dimensión Social 

3.- FORMATO DE LA CANDIDATURA

Presentar la candidatura a través de una presentación PowerPoint de 5/6 diapositivas que resuma el

proyecto y los resultados obtenidos.

4.- ESPECIFICIDADES DE LA CANDIDATURA

• Los 2 Premios “Sustentabilidad 2021” están abiertos a las empresas socias de la Cámara Franco-

Chilena y/o a los Miembros del Club Desarrollo Sustentable

• Dentro de las candidaturas, serán seleccionados a 4 finalistas (2 en la categoría “Grande Empresa” y 2 en la 

categoría “Pymes”,) los cuales serán presentados durante la Premiación en la Noche de Gala

• Además, todas las otras candidaturas recibidas serán resumidas, con su proyecto “Desarrollo 

Sustentable” durante la Noche de Gala

www.camarafrancochilena.cl

TROPHÉES Sustentabilidad 2021

http://www.camarafrancochilena.cl/


Trophées Reactivación Económica 2021 CCIFC 
Bases de Postulación

2 Trophées

Sustentabilidad

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

Cabe cumplir con los criterios siguientes, y obtener la nota mas alta sobre 30 puntos al total:

4.1 La originalidad y la razón de ser del proyecto

4.2 El proyecto, su dimensión e impacto sobre el medio ambiente, la sociedad y sus beneficiarios (volumetría, 

calidad, testimonios, etc.) según las 3 dimensiones retenidas en el párrafo 1.2 de estas bases

4.3 Si existe alguna certificación relacionada a estos 4 criterios o si esta en curso 

PROCESO DE CANDIDATURA

La candidatura deberá ser enviada al mail de julien@camarafrancochilena.cl antes del 15 de Febrero

del 2022.

Una Comisión de Selección se reunirá el martes 1ro de Marzo 2022 para evaluar a los candidatos y

se elegirán, dentro de los 4 nominados a los 2 ganadores, para una Premiación el 10 de Marzo 2022

en la Noche de Gala de la Semana Francesa

Las informaciones contenidas en las candidaturas son confidenciales y se compartiránúnicamenteentre

los miembros del jurado. Los miembros del jurado se comprometen a guardar todas estas informaciones

estrictamente confidenciales.

LOS CANDIDATOS SE COMPROMETEN

A responder a las preguntas del Encargado del Proyecto de los Trophées CCI FC antes de la fecha límite 

mencionada en la candidatura.

A adjuntar a la candidatura todos los documentos y realizaciones que justifiquen la participación.

A proporcionar, en el momento de la entrega de la candidatura, una presentación PowerPoint de 6 

diapositivas resumiendo su Proyecto Sustentable 2021.
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EL JURY

El jury de los Trophées CCIFC 2021 está compuesto por:

❖ Emmanuel Riffaud, Presidente de la CCI FC

❖ Jean-Marc Besnier, Director de la CCIFC y Presidente de los CCEF sección Chile

❖ Sylvie Le Ny, Directora de la CCIFC y Directora de CIC Chile

❖ Carla Avila, Presidenta del Club Desarrollo Sustentable

❖ Marie-Aude de Saint Charles, Gerente General de la CCI FC

ENTREGA DE LOS TROPHÉES

Estos 2 Premios serán entregados por las autoridades franco-chilenas invitadas, en el marco del 

Cierre de la 21º Edición de la Semana Francesa, que tendrá lugar el jueves 10 de marzo del 2021.

El nombre de los ganadores será mantenido secreto hasta el momento de la ceremonia de premiación, 

conformemente al programa de la noche.

REGLAS GENERALES

1. Un socio puede entregar 1 sola candidatura para el Trophée Sustentabilidad 2021

2. La candidatura será presentada en español, para cada proyecto

3. El jury tiene el derecho de solicitar más informaciones a los candidatos. No obstante, estos detalles se

pedirán caso a caso

4. En caso especial, los participantes seleccionados pueden retirarse de la competición

5. La participación al concurso es gratuita. Esto no da derecho ni compromete a reservar un espacio 

para la ceremonia de premiación.

6. Los ganadores estarán en todas las comunicaciones de los Trophées Empresariales CCI FC 2021, 

post evento, en media partner, sitios webs CCI FC y CCI FI en Paris y RRSS, según su elección 
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GRACIAS POR SU 
PARTICIPACIÓN !
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