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1. INICIATIVAS Y PROGRAMAS SOCIALES 2020
Detrás de cada decisión de negocio están presentes los objetivos que nos hemos propuesto desde nuestros inicios y luego al suscribir los compromisos como empresa B. Así, durante 2020 nos enfocamos en fortalecer lo que hemos construido en términos de sostenibilidad
a lo largo de los años. Además, consolidamos y dimos vida a múltiples iniciativas solidarias
en las que participaron muchos de nuestros colaboradores, poniendo en acción todo aquello
que nos mueve. Nos aliamos con municipalidades, fundaciones y organizaciones vecinales, y
junto a nuestros clientes activamos campañas para ser gestores de desarrollo y así generar
impactos positivos, potenciando la colaboración frente a la coyuntura social. Al ver al país
golpeado por la pandemia del COVID – 19, y una vez asegurada la salud y tranquilidad de
nuestros colaboradores, en abril empezamos a mirar cómo podíamos apoyar activamente a
la comunidad más cercana a nuestros centros y concretamos diversas iniciativas.
CAMPAÑA DE APOYO A FAMILIAS VECINAS - GIFT CARD
Junto a EBCO y EBCO Avellaneda Sur, en Red Megacentro nos enfocamos en ayudar a aquellos vecinos que perdieron sus fuentes laborales durante la pandemia y estaban fuera de
los programas sociales. Buscamos, a través de la entrega de Gift Cards, dar un apoyo concreto a 2.100 familias vecinas en 13 comunas del país. Para hacer el levantamiento y llegar a
las persones necesitadas, trabajamos de la mano con las municipalidades correspondientes
y con diversas fundaciones con las que teníamos trabajos territoriales previos. Para hacer
entrega de este aporte, activamos el Programa de Voluntario Corporativo. Así, nuestros colaboradores fueron quienes se contactaron contactaron con las familias y luego entregaron las
tarjetas a cada uno de los beneficiados, pudiendo conocer sus historias y generar un vínculo
con ellos.
PROGRAMA RED MEGACENTRO PRESENTE
Para convalidar estudios de 4to medio con fines laborales
Convocados por Empresas B a sumarnos a la iniciativa de Compromiso País y apoyados
por los voluntarios de nuestra compañía en 2020 impulsamos un programa de tutorías que
denominamos Red Megacentro Presente. Este proyecto tuvo como objetivo invitar a vecinos, colaboradores y sus familias a completar sus estudios de enseñanza media para fines
laborales y, de esta forma, contribuir en la disminución de las brechas de educación que limitan las oportunidades de encontrar trabajo o ascender. Las actividades se realizaron en formato online y trabajadores de Red Megacentro fueron tutores de 50 personas que tomaron
esta oportunidad, de las cuales 32 rindieron el examen final de manera exitosa.

CAMPAÑA DE ARRIENDO GRATIS DE BODEGAS Y OFICINAS POR 12 MESES
PARA PYMES B Y FUNDACIONES
Dentro de aquello que nos mueve, buscamos respaldar y promover emprendimiento, la
innovación y el desarrollo de capital humano y empresarial. En esta línea, desde nuestra red
apoyamos a un grupo de pymes certificadas como empresas B y también a fundaciones
pertenecientes a la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), ofreciéndoles 12 meses
de uso de oficinas y de bodegas en nuestras instalaciones para que pudieran mantener la
continuidad de sus operaciones. Extendimos además este beneficio a municipalidades, las
que destinaron estos espacios para guardar cajas de alimentos, medicamentos, ropa, entre
otros.
OBRAS DE MEJORA Y MURAL E EL ENTORNO DE NÚCLEO SAN DIEGO
Regeneración urbana en el perímetro de las instalaciones de Núcleo San Diego. Mejoras del
cité San Diego e implementación de ruta patrimonial en el sector.
CAMPAÑA BELLA VISTA BELLA PARA IMPULSAR LA REACTIVACIÓN
DEL BARRIO BELLAVISTA
Campaña basada en una plataforma web que busca reactivar el barrio Bellavista y su diverso
potencial emprendedor basado en su oferta patrimonial, gastronómica, artística y cultural.
CAMPAÑA 1+1
El segundo semestre activamos la campaña 1+1, invitando a nuestros colaboradores a que,
en un esfuerzo conjunto, pudiéramos apoyar a diferentes ollas comunes organizadas en
nuestras comunidades cercanas. Los aportes reunidos sirvieron para aportar abarrotes,
frutas y verduras durante tres meses a ollas comunes en Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia,
Recoleta y Renca. Los colaboradores voluntarios, además, fueron personalmente a hacer las
entregas. Extendimos esta actividad a Megacentro Perú, entregando ayudas en Lima, Arequipa y Chiclayo. Para ver más sobre este proyecto escanee el código.

