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Este documento presenta algunos ejemplos 
de Innovación Sostenible...
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La aplicación Homeplus se descargó 900,000 veces en menos de un año,
convirtiéndola en la aplicación de compras más popular en Corea del Sur. Las ventas
en línea aumentaron en un 130% y los usuarios de aplicaciones aumentaron en un
76%. Como resultado, Tesco se convirtió en el principal minorista en línea del país, y
las ventas en el extranjero fortalecieron a la compañía en medio de la caída de las
ganancias domésticas.

Las tiendas virtuales 
de Tesco

En lugar de esperar que los clientes visiten sus tiendas, Tesco
innovó y les brindó una experiencia de cliente digital. Al hacerlo,
Tesco utilizó su conocimiento del comportamiento del consumidor
local y de la tecnología avanzada para su beneficio, y se adaptó con
éxito a estas tendencias.

Sabiendo los horarios agitados de los adultos que trabajan en Corea
del Sur, Tesco lanzó tiendas virtuales en áreas públicas con alto
tráfico peatonal, como estaciones de metro, donde los clientes
podían usar una aplicación móvil, Homeplus, para escanear el
código QR de un artículo y programar su entrega (click & collect).

www.mixtrategy.com

https://www.mixtrategy.com/tesco-ensenando-a-innovar/
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Tras renovar su certificado de sostenibilidad gracias a la fuerte
implicación del área de Turismo de Gijón y del desarrollo de un plan
de marketing llevado a cabo para dar a conocer la apuesta de la
ciudad por el turismo responsable, Gijón continúa abanderando el
ejemplo de una ciudad comprometida con el turismo responsable
gracias a los múltiples beneficios que ofrece en materia de
sostenibilidad tanto a sus visitantes como a sus propios ciudadanos.

Gijón, Destino 
Sostenible

Una amplia cultura y gastronomía que se funden con sus verdes
paisajes, un exhaustivo cuidado del medio ambiente, una alta
calidad de vida y un modelo turístico que apuesta por la satisfacción
de sus visitantes son los puntos fuertes que han convertido a Gijón
en una ciudad certificada por el Biosphere World Urban Destination.

www.gijon.es

https://www.gijon.es/es/turismo/destino-sostenible
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL: más del 85% del concejo es zona
rural. Destaca el Jardín Botánico Atlántico, único en la Cornisa
Cantábrica, con una extensión de 25 hectáreas donde se catalogan
alrededor de 30.000 plantas, destacando La Carbayera del
Tragamón con más de 400 años de antigüedad.

CULTURA Y TRADICIÓN: Gijón es una ciudad con arraigados valores
populares y con multitud de actividades y museos que permiten a
los turistas conocer de primera mano la historia y las costumbres
locales.

COMPROMISO SOCIAL: Gijón ha puesto en marcha diferentes
programas para el impulso de la actividad económica, la creación de
empleo y el desarrollo sostenible. Además, se garantiza a los
colectivos más vulnerables, la atención y la cobertura de las
necesidades básicas. Destaca el inicio de un “Plan de accesibilidad
integral y de no discriminación” cuyo objetivo es la consecución de
una ciudad accesible.

DIFERENCIADOS POR LA CALIDAD: Premiado como el mejor destino
de calidad turística en el año 2012 por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo de España y siendo reconocido de nuevo por el
trabajo desarrollado durante el año 2014, Gijón trabaja basándose en
un modelo turístico diferenciado en temas de innovación, calidad y
medio ambiente.

www.gijon.es

https://www.gijon.es/es/turismo/destino-sostenible
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Walgreens ha creado una experiencia farmacéutica omnicanal
utilizando su aplicación móvil como herramienta principal para las
comunicaciones de marca. Los clientes pueden usar la aplicación
para verificar y volver a surtir recetas sin tener que llamar a su
farmacia. También pueden configurar recordatorios que alertan al
cliente si es necesario renovar una receta.

Si bien la aplicación Walgreens no tiene características innovadoras, sus
herramientas fundamentales cambian por completo la experiencia de
compra. En lugar de tener que llamar y hacer una receta con la farmacia,
los clientes pueden hacer todo a través de la aplicación. Esto elimina los
posibles tiempos de espera y puede reducir el tiempo de espera para las
recolecciones en la tienda.

La tecnología ha avanzado mucho en la última década, y los cambios
futuros harán posible que incluso las empresas más pequeñas se
involucren directamente con los clientes, sin importar dónde están, qué
están haciendo o qué dispositivo están usando.

Walgreens

www.walgreens.com

https://www.walgreens.com/
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Comunidad de Viajes y 
Alojamiento.

Ya sea que estés buscando una casa en el árbol para el fin de
semana o una casa entera para toda la familia, una cálida bienvenida
te espera. Detrás de cada estadía hay una persona real que puede
darte los detalles que necesitas para llegar y sentirte en casa.

Airbnb

www.airbnb.cl

http://www.airbnb.cl
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Experiencias únicas…

Las experiencias en Airbnb son actividades interesantes diseñadas
por gente local que van más allá de una clase o un tour típicos. Y
ahora en Airbnb puedes ofrecerlas para cualquiera, desde cualquier
lugar.
Ahora puedes encontrarte con gente de todo el mundo y aprender
algo nuevo. Uniendote a anfitriones que están ofreciendo
experiencias por internet con sesiones por video en vivo en las que
puedes participar sin salir de casa. Elige entre clases de baile,
pastelería, yoga, como hacer tacos, o seguir a un personaje local en
la noche.

www.airbnb.cl

http://www.airbnb.cl
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Happygrams 
de Hershey.
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La campaña no solo logró su objetivo inicial de recordarles a los clientes
la misión de Hershey en 1903 de «mejorar los momentos cotidianos»,
sino que también generó más de 92.000 impresiones en Facebook y
Twitter, así como un crecimiento del 60% en la cuota de mercado de la
marca.

La estrategia de experiencia del cliente de Hershey creó interacciones
que fueron personalizadas, relevantes y apropiadas para el momento, lo
que generó asociaciones positivas para la marca sin limitarse a ventas

Hershey’s Happygrams fue una campaña de medios sociales en
tiempo real que se realizó en Manila en 2015. La marca
monitoreaba tweets que expresaban frustración e infelicidad, y
respondía con mensajes personalizados llamados Happygrams;
también se creó un micrositio para que los internautas creen y
compartan sus propios Happygrams.

www.hersheys.com

https://www.hersheys.com/en_us/home.html
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El día Mundial de los Humedales conmemora la adopción de la
Convención sobre los Humedales, Ramsar en 1971.
En Concón celebramos este día el privilegio de contar con un Humedal
en la desembocadura del Río Aconcagua, que alberga durante todo el
año una importante cantidad de especies de fauna silvestre y recibe
cada año miles de aves migratorias. Algunas, como la Gaviota de
Franklin, viajan desde norteamérica hasta Magallanes y necesitan
tranquilidad para descansar, reproducirse y continuar su viaje.
“Este año queremos sensibilizar acerca de la importancia de nuestro
humedal y los beneficios que nos aporta”.

Patrimonio Vivo Costa.

Patrimonio Vivo Costa

https://www.facebook.com/PatrimonioVivoCosta
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BirdsChile
El aumento de dos dígitos (26% el último año) de arribo de turistas a Chile nos
pone ante el desafío de poder manejar la capacidad de carga de nuestros
destinos, a poner en valor la riqueza cultural y natural a través de una
planificación sustentable que garantice un desarrollo sostenible para
ecosistemas y comunidades, BirdsChile quiere contribuir a solucionar este reto y
liderar las prácticas responsables en turismo.

Chile además tienen más de 1.400 especies en la lista roja de la UICN, de las
cuales 41 están en grave peligro. BirdsChile cree que a partir del turismo
podemos contribuir a la conservación de estas especies difundiendo su
conocimiento entre visitantes pero sobretodo en las comunidades locales y en
los jóvenes.

BirdsChile es un tour operador responsable e involucrado con su
comunidad. Una de nuestras acciones fue la recolección de firmas para
eliminar el uso de bolsas plásticas en Puerto Varas. Con más de 5.000
firmas reunidas pudimos presionar para aprobar su eliminación en el
comercio.

www.birdschile.com

https://www.birdschile.com/es/
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Según la OMS, escolares y adolescentes debería realizar 60 minutos de
actividad física todos los días de la semana. En Chile 7 de cada 10 niños
no cumple con estos estándares, mientras que en adolescentes, son 8
de cada diez. Estos son algunos de los índices que arrojó el Reporte
sobre la actividad física de niños y adolescentes 2016, donde Chile sacó
una nota 2 en Actividad Física Global, en una escala de 1 a 7, lo que
ubicó a Chile en el último lugar junto a países. De igual forma el estudio
también mostró importantes falencias en infraestructura para la práctica
deportiva al aire libre.

Bowlpark

Bowlpark es una Empresa B que busca motivar a las nuevas
generaciones a empujar sus límites a través del deporte y vivir nuevas
experiencias con el fin de impactar positivamente en el planeta.

Somos el punto de encuentro de familias y deportistas de todas las
edades, en un ambiente artístico, sustentable y siempre deportivo.

www.bowlpark.cl

https://www.bowlpark.cl/
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Transforman desechos plásticos en atractivos productos de diseño
para deco hogar, regalos corporativos y artículos deportivos.

El 80% de los residuos plásticos que hoy contaminan los océanos
provienen de la tierra. Por esta razón queremos defender nuestras
playas y océanos del plástico, mediante acciones que impacten y
desarrollen conciencia ambiental, es por esto que limpiamos playas
en Chile. El proceso de convertir la basura en un recurso es exhibido
en talleres de reciclaje

The Waves Company

The Waves Company.

https://www.facebook.com/The-Waves-Company-1452666514977502/
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La problemática a la cual apuntamos resolver, es el sedentarismo que
existe en CHile, ya que con nuestros eventos alentamos a las personas a
realizar deporte al aire libre y en comunidad. Es por este motivo es que
contamos con el apoyo del gobierno en nuestros eventos deportivos.

Para nosotros es un gran desafío sumar positivamente a la comunidad.

Somos una productora de eventos corporativos y deportivos y nuestro
propósito es dejar una sonrisa en cada persona que interactúa con nuestro
trabajo.

Con más de 20 años en el mercado, somos pioneros y especialistas en el
diseño, planificación e implementación de eventos que marquen un hito y
nuestro propósito lo plasmamos en el negocio instaurando en el rubro una
cultura de innovación y altos estándares para promover el deporte, la vida
saludable, la inclusión, el cuidado del medio ambiente y la protección de los
animales.

Nos moviliza la originalidad, el espíritu de colaboración y sobre todo el
compromiso a desarrollar experiencias significativas para el bienestar de las
personas.

PROKART 
Producciones

www.prokart.cl

https://prokart.cl/
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En IMEKO están convencidos de que los grandes desafíos que tenemos
en materia de sustentabilidad y economía circular a nivel mundial
pueden ser resueltos con ciencia y tecnología.

En IMEKO han impulsado la creación de una nueva cadena de valor y de
reciclaje en torno a este residuo a nivel nacional, movilizando a
municipalidades, empresas, y a miles de personas a hacerse parte de la
solución a esta problemática

Después de una extensa investigación y desarrollo tecnológico durante el
2017, se logró dar con el proceso químico que hoy en día hace de la colilla
de cigarro un residuo completamente reciclable, removiendo toda la
toxicidad presente en éstas y recuperando el acetato de celulosa del cual
están fabricadas, transformándolo en una nueva materia prima reciclable
para la industria.

IMEKO
Colillas de Cigarro.

www.imeko.cl

https://imeko.cl/about/
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Enlaces de videos

BirdsChile

https://youtu.be/kSuN2EBEQhM

Bowlpark

https://youtu.be/-0aA7CZEFnE

PROKART  
Producciones

https://youtu.be/ta50LOuGp1Y

https://youtu.be/kSuN2EBEQhM
https://youtu.be/-0aA7CZEFnE
https://youtu.be/ta50LOuGp1Y
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