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RESUMEN 

 
Chile es un país con una economía que se basa en la extracción de recursos 

naturales. Adicionalmente, cuenta con altos índices de generación de residuos y 

bajas tasas de valorización y reciclaje. En el presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo principal mejorar e innovar los modelos de negocio circulares 

a través de recomendaciones para que puedan desarrollarse como también saber 

el estado actual de la transición hacia una economía circular que tiene Chile. La 

metodología que se utilizó fue cualitativa, se analizaron entrevistas a expertos 

como a empresas que se autodefinían como sustentables o amigables con el 

medio ambiente, se recolectaron datos de fuentes secundarias y por último, se 

aplicó un marco de trabajo llamado Perspectiva Multinivel. Finalmente, esta 

investigación se concluye con recomendaciones para empresas con modelos de 

negocios circulares. Adicionalmente, se comenta el estado actual de la transición 

de la economía circular y las políticas que Chile debiese optar en relación con los 

países comparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Chile is a country with an economy that is based on the extraction of natural 

resources. Additionally, it has high rates of waste generation and low recovery and 

recycling rates. The main objective of this research work is to improve and 

innovate circular business model through recommendations so that they can be 

developed as well as to know the current state of the transition towards a circular 

economy that Chile has. The methodology that was used was qualitative, 

interviews with experts and companies that defined themselves as sustainable or 

environmentally friendly were analyzed, data was collected from secondary 

sources and finally, a framework called Multilevel Perspective was applied. Finally, 

this research concludes with recommendations for companies with circular 

business models. Additionally, the current state of the transition of the circular 

economy and the policies that Chile should choose in relation to the compared 

countries are discussed. 


