
2016
MEMORIA ANUAL



Índice
Empresas Socias
Saludo del Presidente
Pro O’Higgins
Directiva Pro O’Higgins
Directores 2016
Equipo Pro O’Higgins

Área de Educación

Alfabetización Digital
Biotopo
Eficiencia Energética
Ciclos de Workshop
Encuentro Regional “Innóvate”
“Mire Gancho”

Área de Emprendimiento

Escuela de Orfebres de Coya
Nodo de Orfebres en Cobre
Quiero Ser Empresario
BDO Innova OHCOWORK
Impulsa O’Higgins

Área de Desarrollo
Empresarial

ENEO 2016
Gestión 2016 OTIC O’Higgins
Financiamiento 2016

Contenidos

2
4
7
8

10
11
12

14

15
18
22
24
28
30

32

33
36
40
44
48

52

53
58
60

MEMORIA ANUAL 2016 3MEMORIA ANUAL 20162



Empresas Socias

MEMORIA ANUAL 2016 5MEMORIA ANUAL 20164



El 2016 representó un año en el que los desafíos, metas y el ímpetu por contribuir con nuestra labor a la 
región, configuró el resultado hacia un camino de nuevas tareas y con ello, al avance de la satisfacción 
por seguir realizando lo que nos motiva: el desarrollo de las personas.

Ese es el compromiso que asumimos desde nuestros inicios, pero esta vez su accionar develó un cariz 
aún más especial, pues cumplimos 18 años de existencia al servicio del impulso social y económico local. 
Y es que hoy, ya no somos los mismos que en un principio, hemos crecido y con ello hemos adquirido 
experiencias, nuevos soportes e incursionado en nuevos horizontes. Así, miramos lo recorrido con 
el orgullo de una trayectoria que habla de transparencia y creatividad, innovación, emprendimiento, 
excelencia y calidad, responsabilidad y confianza. Esto es para nuestra misión y visión, esencial.

Valores compartidos con nuestras empresas socias que, gracias a su apoyo y constante respaldo en 
las iniciativas que ejecutamos, nos han permitido aportar en la educación, en la inspiración y el sentido 
por proteger y preservar el medio ambiente, sus recursos naturales y energéticos; en el fomento de lo 
innovador y de los talentos nacientes. Tareas que, asimismo, se vuelven vocación a través del esfuerzo 
y dedicación de nuestro equipo de profesionales con la gestión de los programas que creamos.

Es por esta razón, que fuimos llamados a ser el referente empresarial de la región, liderazgo que ha 
sido plasmado en la creación y realización del primer encuentro empresarial de O’Higgins, Eneo 2016, 
instancia que se ha transformado en la principal actividad en la que coinciden, en tiempo y espacio; 
autoridades, empresarios, profesionales y académicos para construir una posibilidad de observar el 
ahora y el mañana de las principales variables de desarrollo sostenible en la zona.

Es lo que anualmente queremos reflejar en nuestro espíritu institucional, evolucionando en cada paso, 
adaptándonos a las exigencias y retos de los tiempos actuales, y pensando sobre todo en el futuro. Es 
por ello que, en esta ocasión, me es grato presentarles el Informe de Gestión 2016, en un formato que 
integra lo digital de nuestros días. Juntos revisemos de manera lúdica e interactiva los hitos que han 
marcado el último año. Una invitación a redescubrir nuestra tarea como Corporación Pro O´Higgins y 
a continuar trabajando por nuestras comunidades. Porque llevamos 18 años comprometidos con la 
región, este 2017, queremos seguir siendo parte de una labor activa para un mejor devenir, el sendero 
hacia nuevas oportunidades para todos y todas.

Muchas gracias.

Saludo del
Presidente

TONY GUNCKEL SANDOVAL
PRESIDENTE DIRECTORIO

CORPORACIÓN PRO O’HIGGINS
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MISIÓN

Somos una organización 
comprometida con la Región 
de O’Higgins, a través de la 
Responsabilidad Social de las 
empresas y el desarrollo de 
las personas.

Impulsamos el trabajo con la 
excelencia en la educación, 
el desarrollo de la capacidad 
emprendedora, el cuidado 
del medio ambiente y la 
promoción de instancias 
de reflexión y encuentro 
del sector empresarial 
con organismos públicos y 
privados para la búsqueda 
de alternativas de desarrollo 
regional.

VISIÓN

Ser un referente empresarial 
regional, líder en impulsar 
el desarrollo económico y 
social, mediante la promoción 
de la responsabilidad social, 
integrando a empresas 
públicas y privadas.

VALORES 
CORPORATIVOS

TRANSPARENCIA

CREATIVIDAD

COMPROMISO

INNOVACIÓN

EMPRENDIMIENTO

RESPONSABILIDAD
Y

CONFIANZA
EXCELENCIA

Y
CALIDAD

Pro O’Higgins
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Directiva
Pro O’Higgins

Directores
2016
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VALENTINA SATELICES RIQUELME
GERENTA SUSTENTABILIDAD Y 

ASUNTOS EXTERNOS
CODELCO DIVISIÓN EL TENIENTE

MIGUEL MARTÍNEZ FERRERO
GERENTE GENERAL 

MARTÍNEZ Y DALUISO LTDA.         

GONZALO TAGLE SWETT
SUBGERENTE ZONAL O’HIGGINS

ESSBIO S.A             

RODRIGO PEÓN-VEIGA HERRANZ
GERENTE GENERAL

HOLDING EMPRESAS
LINK SERVICE S.A.

JOSÉ PABLO DOMÍNGUEZ
SUBGERENTE GENERAL

ME  ELECMETAL TALLERES LTDA

GIOVANNI BASSELI FERRER
GERENTE ZONAL

SERVICIO AL CLIENTE O´HIGGINS
CGE DISTRIBUCIÓN S.A    

CARLOS MUÑOZ ALARCÓN
GERENTE COMERCIAL AGROPECUARIA

COPEVAL S.A 

MIGUEL VENEGAS SAGREDO
JEFE REGIONAL O’HIGGINS Y MAULE 

EMPRESAS LIPIGAS S.A.

LUIS JOSÉ LARRAÍN CRUZ
DIRECTOR

COAGRA  S.A      

MANUEL GARCÍA SOBARZO
AGENTE RANCAGUA

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD 
ACHS       

FRANCISCO ARCE LILLO
GERENTE DE FINANZAS

MINERA VALLE CENTRAL S.A    

MARIO ANFRUNS BARROS
GERENTE GENERAL

COMERCIAL ANFRUNS Y CÍA. LTDA.           

LUIS RODRÍGUEZ MUÑOZ
GERENTE DE PLANTA

TBA S.A            

FELIPE DÍAZ LENIZ
GERENTE DE OPERACIONES
SERVICIOS CORPORATIVOS

SODEXO CHILE S.A            

TONY GUNCKEL SANDOVAL
PRESIDENTE

VICERRECTOR INACAP RANCAGUA

LUCIO ZÚÑIGA MORALES
TESORERO

GERENTE GENERAL CASA ZÚÑIGA

RAFAEL PRIETO CASTILLO
VICEPRESIDENTE

GERENTE ASUNTOS
CORPORATIVOS AGROSUPER

EDUARDO ATUÁN BURGOS 
SECRETARIO

GERENTE GENERAL I.
PARQUE JARDÍN LAS FLORES



EQUIPO DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN

PROFESIONALES DE 
PROYECTOS

BRAULIO GUZMÁN REBOLLEDO
GERENTE GENERAL

CARLOS GODOY POBLETE
COORDINADOR PROGRAMA OH 

COWORK 

ARACELLY TAPIA ARAVENA 
EJECUTIVA ÁREA DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

MARÍA SALOMÉ TORO GUZMÁN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MARÍA JOSÉ ORTIZ PEÑALOZA
JEFA DE ADMINISTRACIÓN

ROSSANA JORQUERA JORQUERA
PROFESIONAL ÁREA EDUCACIÓN 

KAREN LEPE VÁSQUEZ
EJECUTIVA ÁREA EDUCACIÓN

EXEQUIEL RODRÍGUEZ ACEVEDO
ADMINISTRATIVO

XIMENA HERNÁNDEZ MURA
PROFESIONAL ÁREA EDUCACIÓN 

LORENA CERDA BARRAZA
EJECUTIVA ÁREA

COMUNICACIONES Y RSE  
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En el Área de Educación diseñamos, 
gestionamos y ejecutamos iniciativas de 
aprendizaje enfocadas a niños y adultos, 
para el desarrollo de sus capacidades y 
su crecimiento escolar y personal.

Área de
Educación

Alfabetización
Digital

Es por ello que, desde 
hace más de una década, 
Corporación Pro O´Higgins 
trabaja frente a esta realidad. 
Una iniciativa que a través de 
su sala móvil, transporta la 
alfabetización digital hacia 
distintas comunas de la 
zona, impartiendo cursos de 
computación básica e Internet 
para adultos mayores, jefas de 
hogar y cuidadoras, en miras 
hacia el manejo y aplicación 
de la tecnología.

Acortar la distancia en el acceso, uso y apropiación de las 
herramientas digitales representa una línea de acción 
fundamental, más aún para quienes se encuentran fuera 
del sistema regular de conocimiento de la computación.
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Un beneficio que el 
2016, y por segundo año 
consecutivo, realizó un 
trabajo mancomunado 
junto al Servicio Nacional 
de la Discapacidad, bajo su 
Dirección Regional, integrando 
también a personas con 
capacidades especiales para 
quienes se abrieron nuevas 
oportunidades de carácter 
inclusivo, beneficiando 
directamente a  35  niños, 
jóvenes y adultos alumnos 
de la Escuela Especial 
Paula Jaraquemada y de la 
Agrupación de Discapacitados 
Juan Carlos Saldías. 

Así, y gracias al apoyo de las 
distintas municipalidades 
de la región, la sala móvil de 
Alfabetización Digital dispuso 
su espacio, particularmente 
adaptado para las clases, en 
las comunas de Rancagua, 
Rengo, Graneros, Peumo, 
Doñihue, Machalí, San 
Vicente, Peralillo, Santa 
Cruz, Nancagua y Placilla, 
donde hombres y mujeres 
obtuvieron su certificación en 
cursos de 30 horas, en los que 
adquirieron conocimientos de 
ofimática básica, buscadores, 
correo electrónico y redes 
sociales. 

CLICK PARA IR AL VIDEO

343
Personas Beneficiadas

11
Localidades

34
Cursos Realizados

Aporte Corporación 
Pro O’Higgins

Otros aportes

Total aportes

FINANCIAMIENTO M$

7.276

1.366

8.642
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Biotopo
“Vivo la Naturaleza
en mi Escuela”

Esta vez, fueron 17 los 
colegios participantes, los 
que durante seis meses 
recibieron orientación mediante 
charlas formativas para la 
construcción de biotopos 
acuáticos y la recuperación, 
y ornamentación de entornos 
educativos ecológicos, entre 
otras actividades.

Durante 2016 Corporación Pro O’Higgins desarrolló 
la 3era. versión del concurso Biotopo “Vivo la 
Naturaleza en mi Escuela”,  que busca potenciar la 
convivencia de la comunidad escolar con la naturaleza, 
mediante la construcción de un ecosistema acuático 
en los establecimientos educacionales de la región; 
transformando espacios subvalorados o la ausencia 
de éstos, en áreas verdes de gran diversidad y belleza, 
a través del desarrollo de un proceso pedagógico de 
educación sustentable; donde tanto educadores como 
directivos, alumnos y apoderados se integran en la 
creación de este espacio.

Un concurso que no sólo 
destaca el resultado final de 
la construcción de un biotopo, 
sino además la potenciación 
de los valores que engloba su 
desarrollo como el trabajo en 
equipo, la responsabilidad y el 
compromiso; y la promoción, 
cuidado y protección del 
medio ambiente. 

El trabajo realizado por 
la Escuela Municipal de 
Gultro en Olivar, obtuvo el 
primer lugar tras recibir la 
mayor puntuación y cumplir 
con todos los requisitos 
solicitados en las bases del 
concurso, en tanto el segundo 
puesto fue adjudicado por la 
Escuela Municipal de Limahue 
en Malloa, mientras que el 
tercero lo obtuvo la Escuela 
Osvaldo Correa Fuenzalida de 
la comuna de Las Cabras.

4.833
Participantes Indirectos

2.402
Participantes Directos

17
Biotopos Construídos

14
Comunas

47
Participantes en jornadas de 
información y capacitación
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Paralelamente  a ello, se 
otorgaron siete menciones 
honrosas en aspectos como 
la organización, la rigurosidad, 
la impecabilidad en el proceso 
de construcción, el dominio 
técnico logrado por los 
estudiantes, y el entusiasmo y 
perseverancia.
Así, este programa suma 
a la fecha un total de 58 
ecosistemas acuáticos en 
establecimientos educacionales 
de la Región de O’Higgins, con 
los cuales se han logrado 
significativos resultados.

Aporte Corporación 
Pro O’Higgins

Total aportes

FINANCIAMIENTO M$

12.992

12.992
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Eficiencia Energética
“Con Energía Cuidamos 
la Energía”

Una labor de educación que, 
a través de actividades y 
dinámicas, enseñó a niños 
y jóvenes a comprender los 
conceptos asociados a la 
importancia y valor que tiene 
para el Medio Ambiente, la 
familia y los establecimientos, 
hacer un buen uso de la 
energía en sus acciones 
cotidianas.  

Promover la eficiencia energética en los estudiantes, 
a través de metodologías lúdico - pedagógicas, es el 
principal objetivo del programa “Con Energía Cuidamos 
la Energía”, que Corporación Pro O’Higgins desarrolló, por 
segundo año consecutivo.

Aporte Corporación 
Pro O’Higgins

Aporte Empresa
Tinguiririca Energía

Total Aportes

FINANCIAMIENTO M$

4.928

2.222

7.150

1.227
Niños, apoderados, docentes y 

directivos participantes

10
Escuelas participantes

20
Actividades para la promoción

de la eficiencia energética 

10
Actividades culturales para la 

promoción de la eficiencia energética

De esta manera, y gracias al 
apoyo de Tinguiririca Energía 
y el patrocinio de la Secretaría 
Regional Ministerial de la 
cartera, se desarrollaron 
talleres con los alumnos, 
donde se abordaron los tipos 
de energías renovables y no 
renovables, y su cuidado; 
capacitaciones para docentes 
y directivos; un concurso de 
dibujo, para los preescolares; 
y otro de cuento,  para 
alumnos de primero a octavo 
básico.

Para concluir la iniciativa, 
y desde una perspectiva 
interactiva, se presentó en 
cada colegio la obra teatral 
“Catástrofe Energética”,  que 
reforzó los conocimientos ya 
estudiados.

Cabe destacar que los 
establecimientos participantes 
fueron: Escuela Bernardo 
Moreno, San José de los 
Lingues, Abraham Lincoln, 
Abel Bouchón y Escuela 
Antonio Lara Medina de San 
Fernando; Escuela María 
Escobillana y Tuniche de 
Graneros; Escuela Plazuela 
y Colegio República de Chile 
de Doñihue; y Escuela Lucila 
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Ciclos de Workshop
“Innovación en
el Aula”

A través de cuatro talleres, 
divididos en las áreas de 
Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC´S), los educadores 
participantes conocieron 
innovadoras pautas de 
enseñanza para incorporarlas 
en el desarrollo de sus clases.

Entre los meses de junio y octubre de 2016, Corporación 
Pro O’Higgins y su empresa socia, Agrosuper, 
desarrollaron el ciclo de workshops “Innovación en 
el Aula”, una iniciativa dirigida a los profesionales 
de la educación: directivos, jefes de UTP, docentes y 
estudiantes de pedagogía de la región. 

CLICK PARA IR AL VIDEO

Expertos en docencia y 
asesores en educación 
entregaron lineamientos 
aplicables para una 
nueva formación en los 
establecimientos, aquéllos 
que implican un cambio 
de paradigma en la labor 
docente y que despiertan el 
interés de los alumnos por 
aprender, fortaleciendo su 
desarrollo cognitivo.

Parte de un programa 
que contó con el apoyo 
de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación, 
con la que se conformó 
la prioridad  de temáticas 
y contenidos a abordar, 
enfocados en las principales 
carencias detectadas en este 
ámbito.
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530
Beneficiarios

17
Entidades colaboradoras

1
Seminario

4
Workshop realizados

147
Establecimientos

De esta manera se 
impartieron talleres en 
contenidos como el fomento 
lector y comprensión lectora; 
las matemáticas a través del 
programa ARPA (Activando 
la Resolución de Problemas 
en las Aulas), dictado por el 
equipo ARPA de la Universidad 
de Chile y patrocinado por 
la Universidad de O’Higgins; 
la observación, indagación 
y experimentación en la 
enseñanza de las ciencias; 
además de técnicas de Stop 
Motion para realizar cápsulas 
de aprendizaje, un módulo 
de robótica y aplicaciones 
educativas.

Para este 2017, el ciclo de 
Workshop “Innovación en el 
Aula”, continuará sus talleres 
enfocados en metodologías 
renovadas, atractivas y 
simples que se requieren 
potenciar a nivel regional, 
para así contribuir a mejorar 
resultados académicos en 
los estudiantes de educación 
básica y media. Aporte Corporación 

Pro O’Higgins

Aportes Agrosuper

Aporte 
Participantes

Total Aportes

FINANCIAMIENTO M$

7.611

10.000

4.505

22.116 
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5º Encuentro Regional
“Innóvate”

Dirigido a profesionales del 
área educativa de diversas 
comunas de la región, 
quienes participaron de 
conferencias plenarias, 
a cargo de destacados 
expositores en materias 
como la neurociencia, el 
liderazgo instruccional, la 
tecnología al servicio de 
la educación y dinámicas 
positivas para la convivencia 
escolar. 

Junto a ello, este encuentro 
concitó una charla magistral 
con el destacado biólogo, 
Premio Nacional de Ciencias 
y creador de la Teoría 
del Conocimiento, doctor 
Humberto Maturana, quien 
junto a la profesora y 
epistemóloga Ximena Dávila, 
realizó una reflexión sobre 
el valor de una educación 
compleja e integradora para 
el desarrollo y la construcción 
social.

Durante esta actividad, además, más de 150 asistentes 
tuvieron oportunidad de visitar una feria educativa, en la 
que participaron entidades públicas y privadas como: SM 
Asistencia Técnica, Aptus Chile, Neoeduca, Braveup, Realis, 
Educación Bioquimica.cl, Galileo, Cerebrum, Aulanova, 
Seigard, Santillana, Mediabus y Novasur del Consejo Nacional 
de Televisión, exhibiendo contenidos, materiales y servicios 
pedagógicos.

Como corolario a las actividades desarrolladas en el ciclo 
de workshop “Innovaciones en el Aula”, en noviembre de 
2016, Corporación Pro O´Higgins realizó el 5º Encuentro 
Regional “Innóvate”.
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“Mire Gancho”
La producción audiovisual 
educativa de Pro O’Higgins

Este material reflejó el 
resultado de la alianza de 
coproducción entre el Consejo 
Nacional de Televisión (CNTV), 
a través de su canal Novasur 
y Corporación Pro O’Higgins,  
quienes comparten el objetivo 
de reconocer y difundir la 
identidad local a través del 
formato audiovisual, así 
como también, proveer a los 
establecimientos de material 
educativo que acerque y 
potencie el conocimiento de 
las historias de cultura local.

Mediante un trabajo colaborativo con diversas 
instituciones, en abril de 2016 se lanzó la serie audiovisual 
“Mire Gancho, para niños” dirigida a escolares entre 7 y 13 
años. 

Conformada por cinco 
cortometrajes, la serie explica 
el uso de jergas y argot 
típicos de los mineros del ex- 
campamento de Sewell, los 
cuales se han transformado 
en parte del lenguaje en 
torno al mineral El Teniente y 
también de la Región.

Una idea original de la productora regional, Geraldine 
Severino, y cuyo rodaje se realizó gracias a la colaboración 
de División El Teniente de Codelco Chile, Fundación Sewell, 
Circulo Social Sewell, Instituto San Lorenzo de Rancagua, 
Escuela David del Curto de Requínoa y Escuela de Diseño de 
la Universidad de Valparaíso.

5
Cortometrajes con

contenido Educativo

450
Beneficiarios

Aportes CNTV

FINANCIAMIENTO M$

1.500

CLICK PARA IR AL VIDEO

CLICK PARA IR AL VIDEO
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En esta área promovemos el espíritu 
del emprendimiento y la cultura de 
innovación en las personas. Para 
ello entregamos las herramientas 
necesarias para que la región cuente 
con nuevos emprendedores y pequeños 
empresarios que mejoren la gestión de 
sus negocios.

Área de
Emprendimiento
e Innovación

Escuela de
Orfebres de Coya

La iniciativa que es impulsada 
por Corporación Pro O’Higgins 
y financiada con Becas 
Laborales OTIC O’Higgins 
-Sence, provenientes de los 
excedentes de Capacitación 
de Codelco Chile División 
El Teniente y Empresas 
Link Service S.A., permitió a 
los orfebres avanzar en la 
consolidación de su arte.   

Como cada año, la Escuela de Orfebres de Coya desarrolló 
las actividades correspondientes a diferentes etapas de 
formación en sus nuevos aprendices y en quienes hacen 
del cobre su oficio, en un nivel más experimentado. 

Durante el primer semestre se 
concluyó la instrucción de  22 
aprendices de Orfebrería en 
Cobre y se complementaron 
técnicas avanzadas  en 
este oficio, para 10 
habitantes de Coya, quienes 
se especializaron en la 
Producción de Souvenirs, y 15 
orfebres de distintas comuna 
de la región que profundizaron 
sus conocimientos en Joyería.
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Aporte Corporación 
Pro O’Higgins

Otros Aportes

Aportes OTIC
O’Higgins

Total Aportes

FINANCIAMIENTO M$

2.541

250

41.527

44.318 

82
Participantes

577
Horas de Formación

En el mes de octubre la 
escuela recibió 18 nuevos 
talentos provenientes de 
las comunas de Machalí, 
Rancagua, Mostazal, 
Graneros, Coltauco y 
Chimbarongo para instruirlos 
en las primeras Técnicas 
de Orfebrería y así también, 
en igual período, los 17 
alumnos del primer semestre 
iniciaron la adquisición de 
conocimientos avanzados en 
este noble oficio. 

Todos ellos obtuvieron la 
validación y reconocimiento 
de su trabajo en las clases 
impartidas, resultado de 
meses de capacitación y 
perfeccionamiento que surge 
al alero del metal rojo y su 
transformación en diversas 
piezas.

Cabe destacar que la Escuela 
de Orfebres de Coya cuenta 
con 16 años de trayectoria 
descubriendo aptitudes y 
formando a los exponentes 
de la artesanía en cobre y su 
proceso.
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Nodo de Orfebres 
en Cobre

Tras dos años de realización, 
este período llegó a su 
etapa final, resultado de un 
proceso durante el cual se 
delinearon las estrategias de 
trabajo aplicadas a más de 60 
participantes, en su mayoría 
alumnos de la Escuela de 
Orfebres de Coya, mediante 
actividades destinadas a 

Potenciar el sentido de crear a partir del metal rojo y 
transformar su materialidad en productos con un sello 
distintivo, haciéndolos más competitivos en el Mercado, 
fue una de las principales líneas de acción que definió al 
“Nodo de Orfebres en Cobre”, programa de transferencia 
tecnológica cofinanciando por Corfo, ejecutado por 
Corporación Pro O’Higgins y apoyado por Codelco Chile 
División El Teniente y Copeval Desarrolla.

potenciar sus competencias,  
generando redes de 
emprendimiento, fomentando 
su vinculación con actores 
relevantes de la industria y 
entregándoles herramientas 
de gestión comercial, diseño 
y marketing  junto a talleres y 
asesorías individuales para su 
posterior certificación. 

El 2016, este largo caminar 
de enseñanza y aprendizaje, 
estuvo marcado por el 
objetivo de innovar en 
productos con carácter e 
identidad local, asentando 
las bases de la creación de 
mejores oportunidades y la 
apertura hacia los mercados.

Como una forma de 
materializar el trabajo 
sistemático del Nodo, se 
elaboró un catálogo con 
las nuevas colecciones de 
41 orfebres que crearon, 
diseñaron y elaboraron 
sus piezas, a partir de las 
técnicas y conocimientos 
adquiridos, lo que fue 
presentado en el seminario 
“Inspiración e Innovación en 
Cobre”, ceremonia de cierre 
del programa que contó con 
dos destacados exponentes: 
Carolina Gutiérrez, diseñadora 
de la Pontificia Universidad 
Católica y Luca Cioffi, joyero 
italiano formado en Milán.

69
Participantes Directos

225
Participantes Indirectos
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Aporte Corporación 
Pro O’Higgins

Aportes CORFO

Total Aportes

FINANCIAMIENTO M$

5.047

33.995

39.042

EVENTOS 
IMPORTANTES DEL 

PROGRAMA

Diseño de Imagen de Marca

Producción de Nueva 
Colección

Catálogo Nueva Colección

Showroom Centro Cultural 
La Moneda

Seminario Joyería 
Internacional ¿De qué 

hablamos cuando 
hablamos de Joyería 

Contemporánea?

Seminario de Cierre 
“ Inspiración e Innovación 

en Cobre”

CLICK PARA VER EL CATÁLOGO COMPLETO

1

Orfebrería en Cobre de
la Región de O’Higgins
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Quiero ser
Empresari@

Corporación Pro O’Higgins en 
un trabajo mancomunado 
con Codelco Chile División 
El Teniente, a través de sus 
excedentes de capacitación 
Sence - OTIC O’Higgins, desarrolló 
talleres con los cuales se 
otorgan las herramientas 
para diseñar y estructurar 
su modelo y plan de 
negocios, incentivando el 
rendimiento y competitividad 
en nacientes emprendedores 
y emprendedoras.

Durante 2016, el programa “Quiero Ser Empresari@” 
cumplió 10 años abordando las necesidades que 
afectan a la mayoría de los pequeños emprendedores y 
emprendedoras quienes, si bien presentan buenas ideas, 
carecen de la formación de capacidades para crear, 
administrar y financiar sus proyectos.  

Un programa ejecutado 
en la comuna de Machalí, 
aunque esta vez enfocado, 
particularmente, en mujeres 
que lideran sus propios 
negocios.

La transferencia de 
conocimientos y nuevas 
técnicas para sus planes 
comerciales fue esencial para 
fortalecer sus ventajas e 
identificar sus debilidades en 
el camino del emprendimiento, 
parte de los aspectos que 
abordaron en el curso 
”Formulación de Proyectos de 
la Microempresa”.

Un proceso que cumplieron, 
etapa a etapa, hasta la 
certificación que validó sus 
aprendizajes en materias 
como la planificación y 
formulación de su plan de 
negocios, la instrucción 
para la comercialización de 
sus productos, el discurso 
de presentación sobre un 
proyecto o emprendimiento 
(Elevator pitch), aspectos 
de marco legal y formativo 
y la identificación de las 
principales fuentes de 
financiamiento.
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Pero este programa, no 
termina allí, pues busca 
aportar no sólo conocimientos 
en la línea de los nuevos 
proyectos y de los que ya 
han comenzado sus primeros 
pasos, sino también ser un 
instrumento de continuidad, 
lo que se traduce en la 
etapa de vinculación de las 
emprendedoras participantes 
con las instituciones de 
fomento como Sercotec, Fondo 
Esperanza, Fosis, entre otras, 
para orientar sus negocios a 
postulaciones en los fondos 
concursables asociados al 
desarrollo y potenciación de 
sus emprendimientos

Para mí ha sido una oportunidad, y me he sentido muy 
incentivada. Estos cursos me han ayudado para seguir 
emprendiendo (…) Llevar un registro, balance y proyección de 
los costos y crecimiento de mi negocio para mí no era fácil, por 
eso, con estas capacitaciones, ahora pienso diferente, pienso 
en porcentajes de ganancia y siento que así mi trabajo no se 
estanca, avanza.

El hecho de hacer un plan de negocios no estaba en mis libros, 
entonces, haber conocido esto ha sido maravilloso. Muchas 
veces uno no sabe para dónde va con su negocio, pero con 
estos cursos uno logra una real orientación.

MARÍA JOSÉ PIZARRO
DISEÑADORA Y DECORADORA

DE INTERIORES

KARINA RAMÍREZ
ESTILISTA

Aporte Corporación 
Pro O’Higgins

Aportes OTIC 
O’Higgins

Total Aportes

FINANCIAMIENTO M$

1.342

6.125

7.467

15
Participantes

100
Horas de Capacitación
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BDO Innova
OHCOWORK

En alianza con el programa 
BDO Innova OHCOWORK, 
creado por Corfo mediante 
la operación de un espacio 
colaborativo de trabajo 
para el emprendimiento o 
“coworking”, se ejecutaron 
actividades de difusión y 
formación para diferentes 
públicos y etapas en 
torno a sus empresas, con 
metodologías y modelos 
de negocios específicos. 

Promover el espíritu emprendedor entregando 
herramientas necesarias para su práctica con foco en el 
desarrollo y mejoramiento de nuevos negocios, es uno de 
los lineamientos de acción en los que trabaja Corporación 
Pro O’Higgins, y durante 2016 se realizó un importante 
hito para potenciar este camino.   

El objetivo: proveer de 
información, orientaciones 
técnicas y formación a 
emprendimientos dinámicos 
con potencial global,  
asociados a los sectores 
claves de la región como 
el turismo, agroindustria y 
minería. Una tarea realizada 
con la participación de 
Duam S.A., como entidad 
ejecutora, Incuba UC como 
co-ejecutores, y Codelco Chile 
División El Teniente como 
asociado.

Así, en este primer año de 
ejecución del programa, se 
impartieron talleres con 
temáticas que abordaron 
desde el origen del concepto 
del “cowork”, pasando por 
metodologías “Lean Canvas” 
y modelos de innovación 
“Design Thinking”, hasta 
técnicas de “Elevator Pitch” y 
más. 

Pero paralelamente, además 
se realizaron eventos y 
seminarios que convocaron 
la voz de quienes están 
marcando referencia en 
el escenario emprendedor 
como Daniel Halpern, director 
del Think Tank “Tren Digital” 
de la UC; Nicolle Knüst, 
socia fundadora de Koru;  
Daniela Serrano, fundadora 
y directora de proyectos 
de Matsya y Maximiliano 
Villegas, director general de 
“Ideas Digitales Aplicadas”, 
IDA Chile, entre otros. 

490
Participantes Directos

736
Participantes Indirectos

2
Seminarios para 80 emprendedores

4
Eventos para 100 emprendedores

12
Charlas o talleres para 25 personas
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Exponentes que con sus 
experiencias y conocimientos 
entregaron orientaciones e 
importantes claves para el 
ecosistema emprendedor, a 
través de conceptos como el 
E-Commerce, la productividad 
y los nuevos sistemas al 
servicio de quienes comienzan 
su empresa. 

Aporte Corporación 
Pro O’Higgins

Aportes CORFO

Total Aportes

FINANCIAMIENTO M$

6.666

19.979

26.645

Cabe destacar que durante 2017, Corporación Pro 
O’Higgins seguirá replicando redes de acción para 
potenciar el networking entre emprendedores de la 
zona y para que más beneficiarios validen sus ideas de 
negocios.
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IMPULSA 
O’HIGGINS

En el primer trimestre de 2016 finalizó la primera versión 
del programa Impulsa O’Higgins, una iniciativa dirigida a 
emprendedores regionales en etapas iniciales, que les 
enseñó a validar su idea de negocio de forma temprana, 
programa cofinanciado por Corfo y el Fondo de Innovación 
para la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins 
y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia 
Regional de Innovación.

A los 240 participantes 
iniciales, esta vez se sumaron 
50 emprendedores que 
participaron del sexto y último 
Bootcamp del Programa 
realizado en marzo. Además 
durante su desarrollo tuvo 
lugar el segundo Encuentro 
de Experiencias donde 35 
emprendedores tuvieron 
la oportunidad de conocer 
diversos testimonios y 
casos de emprendimientos,  
historias de éxitos y fracasos, 
a través de empresas como 
Efficienza Chile, Prospektas, 
mangacorta.cl y Founderlist.

La actividad de cierre del 
Programa tuvo lugar en abril 
de 2016, con el seminario 
Emprendimiento a la Carta, 
donde se abordaron 
temáticas como los “Desafíos 
del Emprendimiento en Chile”, 
a través de la Conferencia de 
Félix Halcartegaray Vergara, 
gerente de Incuba UC.

CLICK PARA IR AL VIDEO
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Para el 2017, este programa continuará su desarrollo 
enfocado, como ha sido desde sus orígenes, en la difusión 
y promoción del emprendimiento, a través de ideas y 
oportunidades, en virtud del relacionamiento con la 
creación de empresas, nuevos productos y/o innovación 
de los mismos.

Aporte Corporación 
Pro O’Higgins

Aportes CORFO

Total aportes

FINANCIAMIENTO M$

6.310

10.413

16.723

50
Participantes

30
Horas de Taller

1
Bootcamp

1
Encuentro de experiencias de 

emprendimientos 

1
Seminario

117
Asistentes a seminarios y encuentros 

de experiencias
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Línea de acción orientada a promover, 
entre las empresas locales, el apoyo y 
realización de encuentros que aborden 
contenidos relevantes para el desarrollo 
de los distintos sectores de la Región de 
O’Higgins.

Área de
Desarrollo 
Empresarial

Encuentro Empresarial 
de O’Higgins
ENEO 2016

En una conversación 
mancomunada, entre el 
sector público y privado, 
destacados exponentes 
abordaron, en dos paneles, el 
panorama y proyecciones del 
área minera y agroindustrial 
de la región y, por otro, los 
desafíos de los sectores 
productivos característicos 
de la zona. 

Por primera vez en la región, Corporación Pro O’Higgins 
abrió las puertas del diálogo y la reflexión sobre el 
desarrollo sostenible en Eneo 2016, el Encuentro 
Empresarial de O’Higgins. Iniciativa que, en alianza con la 
Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, convocó a cerca de 
600 personas: autoridades, empresarios, profesionales y 
académicos para observar el escenario económico de la 
zona. 

CLICK PARA VER
LA GALERÍA COMPLETA
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Una discusión que puso 
el acento en la vocación 
productiva regional y en 
responder las interrogantes 
de dónde estamos y hacia 
dónde vamos en materia de 
desarrollo. Intervenciones 
que fueron captadas en 
documentación gráfica 
mediante el llamado “Visual 
Thinking”, técnica que en 
dibujos fue sintetizando, 
conectando y mapeando 
ideas y conceptos de los 
expositores reunidos en 
Eneo 2016, contribuyendo a 
dibujar el paisaje económico 
productivo de la región de 
cara al 2030.

Es lo que configuró a Eneo, 
un evento que anualmente 
pretende exponer y revisar 
las tareas pendientes, los 
avances y los nuevos retos 
para la región. 

Total Aportes

FINANCIAMIENTO M$

26.330

529
Asistentes

251
Empresas

8
Expositores

3
Paneles

CLICK PARA IR AL VIDEO

Por ello, este 2017 la invitación 
será para su segunda versión, 
la que en esta oportunidad, 
se enfocará en los principales 
proyectos regionales y el 
devenir de la transformación 
digital en las empresas. 
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CLICK PARA REVISAR LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ENEO 2016

AUSPICIADORES MEDIA PARTNERSORGANIZADORES
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Gestión 2016
OTIC O’Higgins

Durante el 2016, se gestionaron recursos destinados 
a  la capacitación de sus asociados por $2.279 millones, 
compuestos por $ 1.463 millones en Franquicia Tributaria 
SENCE y por $816 millones de inversión privada en 
capacitación. Cabe destacar que con estos recursos se 
financiaron 2.368 acciones de capacitación ocupacional 
beneficiando a 16.366 trabajadores.

Respecto al Programa de “Becas Laborales RSE OTIC 
O’Higgins – SENCE año 2016”, se gestionó una inversión de 
$386 millones la que permitió financiar 32 cursos, los que 
beneficiaron a 140 alumnos de las distintas comunas de la 
región.

Entre la población beneficiaria destacan jóvenes y mujeres 
en riesgo social, cesantes, temporeros, trabajadores de baja 
calificación laboral, internos de centros penitenciarios y 
discapacitados.

En cuanto a los aportes de empresas enterados durante el 
año comercial 2016 estos ascendieron a los $2.060 millones.-

OTIC O’Higgins apoya al empresariado regional y 
nacional, en la administración eficiente de su franquicia 
tributaria para capacitación SENCE, otorgando el valor 
agregado necesario para que las personas mejoren 
sus competencias para la empleabilidad, permitiendo 
alcanzar una mayor productividad y crecimiento tanto 
para la empresa, como para el trabajador.

Tipo de Actividad

Capacitación

Becas Sociales

Totales

2.368

32

2.400

16.366

140

16.506

$ 2.279.-

$ 386.-

$ 2.665.-

N° de Cursos N° de Participantes Inversión (M$)

N° de Cursos Inversión

N° de Participantes

MEMORIA ANUAL 201658 MEMORIA ANUAL 2016 59



Financiamiento de
Programas 2016
(miles de $)

Alfabetización Digital

Audio visual “Mire 
Gancho”

Educación Ambiental

Workshop y Seminario 
Innóvate

Escuela de Orfebres

Nodo de Orfebres

BDO Innova 
OHCOWORK

Quiero ser 
empresario

Impulsa O’Higgins

ENEO 2016

Remuneraciones de 
Programas

Otros Gastos de 
Programas

Total

%

Corporación

Pro O’Higgins 
OTIC

 O’Higgins 
Beneficiarios

y otros Total BeneficiariosCorfo

 7.276   

 7.611

 17.921 

2.541

 6.666   

 5.047   

  1.342   

 6.310   

 69.885   

 2.340 

 126.939   

45%

19.979

33.995

10.413

 64.387   

23%

10.000

 10.000   

4% 

41.527

6.125

 47.652   

17%

26.330

 26.330   

9%

 1.366   

 1.500  

4.505

2.222

250

 9.843   

3%

 8.642   

1.500

22.116

 20.143   

44.318

26.645

39.042

7.467

16.723

 26.330   

 69.885 

 2.340

 285.151   

100%

 343   

 450   

530

 3.644

 82  

1.226

 69   

15

 125   

 529   

 7.013   

 41%   

Agrosuper AuspiciosProgramas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO( %)
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Estados
Financieros

Informe del Auditor
Independiente

Señores 
Socios de 
Corporación Pro O’Higgins 
Presente 

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Corporación Pro O’Higgins, que corresponden a los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes estados integrales de resultados, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas 
a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo 
con Normas Internacionales de Información Financiera. 

Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación 
y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya 
sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros a base de nuestras auditorias. 
Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Chile. Tales normas 
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que 
los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

Una auditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y revelaciones 
en los estados financieros. 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en 
las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. 
En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base 
para nuestra opinión de auditoria. 

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 
la situación financiera de Corporación Pro O’Higgins, al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los resultados de sus operaciones 
y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Alexies Leonardo De la Hoz O. 
Socio Principal 

ADLH Consultores Asociados Limitada 
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Estado de situación 
financiera
Activos

Estado de situación 
financiera
Pasivos y Patrimonio  
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Estados de
Resultados Integrales

Estado de Flujos
de Efectivo
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Estado de Flujos
de Efectivo
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