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Empresas Socias
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“La naturaleza nos ha dado las semillas del
conocimiento, no el conocimiento mismo.”
- Lucio Anneo Séneca -
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Saludo del Presidente
Estimados amigos/as y socios/as
El 2015 fue un año lleno de retos y satisfacciones, donde asumimos nuevos desafíos con la convicción
de crear oportunidades para los habitantes de nuestra Región y aportar a su desarrollo social y
económico.
Labor que nos ha comprometido desde nuestros inicios como Corporación Regional y, donde nuestras
empresas socias cumplen un rol fundamental, pues comparten cada uno de los valores corporativos
de Pro O’Higgins, con una visión estratégica de un mejor futuro para la Región.
Empresas socias a las que agradecemos su confianza, apoyo y constante respaldo en las iniciativas
que desarrollamos, en las cuales buscamos contribuir para mejorar la calidad de la educación, fomentar
el emprendimiento, la innovación, inspirar una mayor conciencia ambiental y cuidado por nuestros
recursos naturales y energéticos, y por supuesto, promover la Responsabilidad Social Empresarial.
A este andar también se ha sumado el esfuerzo y compromiso de organizaciones públicas y privadas,
más la vocación social y dedicación del equipo de profesionales de Pro O’Higgins que gestionan los
planes y programas que realizamos.
Como Presidente del Directorio tengo el agrado de presentarles el Informe de la Gestión 2015 y
junto con revisar los principales hitos del último año, queremos invitarles a seguir trabajando juntos;
asumiremos nuevos e importantes desafíos en este 2016, que esperamos se transformen en nuevas
y más oportunidades para la Región.

Muchas gracias.

Tony Gunckel Sandoval
Presidente Directorio,
Corporación Pro O’Higgins
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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

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.
Para esto, nos comprometemos con la excelencia en la educación,
el desarrollo de la capacidad emprendedora, 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 para la Región.

•
•
•
•
•
•
•

Compromiso
Transparencia e Integridad
Creatividad
Innovación
Emprendimiento
Excelencia y Calidad
Responsabilidad y Confianza
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Directorio 2015
Directiva

Tony Gunckel Sandoval
PRESIDENTE
Vicerrector
INACAP Rancagua

Ramón Arrau de la Cerda
VICEPRESIDENTE
Agrosuper

Lucio Zúñiga Morales
TESORERO
Gerente General
Casa Zúñiga

Eduardo Atuán Burgos

SECRETARIO
Gerente General
I. Parque Jardín Las Flores S.A.

Directores 2015
Valentina Santelices Riquelme
Gerente de Sustentabilidad
y Asuntos Externos
Codelco Chile División El Teniente

José Pablo Domínguez Bustamante
Gerente General
Fundición Talleres Ltda.

Darío Polloni Schwencke
Gerente General
Compañía Agropecuaria
COPEVAL S.A.

Felipe Díaz Leniz
Gerente de Operaciones
Servicios Corporativos
Sodexo Chile S.A.

Gonzalo Tagle Swett
Subgerente Zonal O’Higgins
ESSBIO S.A.

Jorge Benavente Rodríguez
Subgerente Servicio al Cliente
Zona O´Higgins
CGE Distribución S.A

Esteban Rodríguez Bravo
Gerente Comercial Granel
Empresas Lipigas S.A.

Rodrigo Leiva Neumann
Gerente General
KDM Industrial S.A.

Luis José Larraín Cruz
Vicepresidente Ejecutivo
Coagra S.A.

Francisco Arce Lillo
Gerente de Administración y Finanzas
Minera Valle Central S.A.

Ricardo Saavedra García-Reyes
Gerente Rancagua
Asociación Chilena de Seguridad ACHS

Luis Rodríguez Muñoz
Gerente de Planta
TBA S.A.

Rodrigo Peón-Veiga Herranz
Gerente General
Holding Empresas
Link Service S.A.
Miguel Martínez Ferrero
Gerente General
Martínez y Daluiso Ltda.

Mario Anfruns Barros
Gerente General
Comercial Anfruns y Cía. Ltda.
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Administración

Equipo de Gestión
Braulio Guzmán, Gerente General
Aracelly Tapia Aravena, Ejecutiva Área Emprendimiento e Innovación
Karen Lepe Vásquez, Ejecutiva Área Educación
Daniela Harrington Guerra, Ejecutiva Área Comunicaciones y RSE

Administración
María José Ortiz Peñaloza, Jefa de Administración
Karent González Moncada, Secretaria Administrativa
Juan Barsby Sandoval, Administrativo

Profesionales de Proyectos
Ángela Mella Valenzuela, Coordinadora Nodo de Orfebres en Cobre
Anita Enríquez Núñez, Encargada 2º Encuentro Nacional de Orfebres en Cobre
Beatriz Azócar Rojas, Coordinadora Alfabetización Digital
Carlos Godoy Poblete, Coordinador Impulsa O’Higgins
Laura Mancilla Álvarez, Profesional Área Educación
Rossana Jorquera Jorquera, Profesional Área Educación
Ximena Hernández Mura, Profesional Área Educación

7

Memoria Anual | 2015

Educación
En el Área de Educación diseñamos, gestionamos
y ejecutamos iniciativas de aprendizaje para que
niños y adultos desarrollen capacidades para un
crecimiento escolar y personal.
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Fomento de la Lectura
“Leer para Crecer”

Cifras a destacar
1.861
3
1.026
8
4
234

Niños y niñas participantes
Establecimientos educacionales
Libros prestados
Libros en promedio por niño
Actividades culturales de promoción de la lectura
Actividades de regalo lector y promoción de la lectura

El programa Leer para Crecer incentivó el gusto y hábito por la lectura en
las escuelas Eugenio García Fernández de Codegua, Enrique Yáñez de San
Vicente de Tagua Tagua y Colonia Esmeralda de Rengo, establecimientos
apoyados directamente por la empresa Agrosuper.
La Escuela Colonia Esmeralda desarrolló un “Club de Lectura”, donde
alumnos de distintos cursos se reunían para comentar y compartir en torno
a la lectura; crearon sus propias historias de pueblos originarios bajo la
técnica de animación lectora Kamishibai y adaptaron cuentos clásicos en el
teatro de sombras.
Grandes y chicos también se deleitaron con las actividades culturales a cargo
del colectivo teatral La Gallá que a través del teatro, el humor, la magia y la
música mostraron nuevas formas de ver y disfrutar la lectura.
Asimismo, se realizaron actividades de animación lectora en otros establecimientos
en las comunas de Rengo, Graneros, San Vicente de Tagua Tagua, Mostazal,
Requínoa, Doñihue, Codegua, Machalí y Rancagua. A las que se sumaron dos
juntas de vecinos del sector Gultro en Olivar apoyados por Minera Valle Central.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Aportes Agrosuper
Aportes MVC
Aportes Establecimientos
Inversión Total

M$

11.497
10.000
200
2.500
24.197
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Alfabetización Digital
Alfabetización Digital cumplió 10 años acortando la brecha digital en la
Región, recorriendo sus comunas para llevar hasta los habitantes de
O’Higgins cursos de computación básica y uso de internet.
Estas herramientas buscan acercarlos al mundo de la sociedad de la
información para que puedan desenvolverse en él. En muchos casos, para
optimizar su acceso y permanencia en el mundo laboral o desarrollar alguna
idea de negocio que les permita mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Además, en conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad, bajo su
dirección regional y el apoyo del Instituto Profesional AIEP, se desarrollaron
por primera vez en la Región cursos de Alfabetización Digital inclusivos, cuyo
propósito fue promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas en situación de discapacidad, con el fin de aportar a su inclusión
social beneficiando directamente a 78 niños, jóvenes y adultos de distintas
organizaciones e instituciones.
Ese programa estuvo presente en Mostazal, Marchigüe, La Estrella y
Coltauco donde se contó con la colaboración de Biblioredes. Mientras que
en Pichidegua, San Fernando, Pumanque, Requínoa, Litueche, San Vicente
de Tagua Tagua y Rancagua, se trabajó en conjunto con los municipios.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Otros Aportes
Inversión Total

M$

11.105
5.596
16.701

Cifras a destacar
526
14
45
1.278
90%

Personas beneficiadas
Comunas
Cursos Realizados
Horas de Capacitación
De logro de Aprendizaje
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Educación Ambiental

Biotopo: Vivo la naturaleza en mi escuela
Cifras a destacar
5.790
18
11
67

Niños, apoderados, docentes y directivos participantes
Biotopos construidos
Comunas
Participantes en jornadas de información y capacitación

Por segundo año consecutivo se desarrolló el concurso Biotopo: “Vivo
la naturaleza en mi escuela” que premió las mejores experiencias de
construcción de Biotopos con 18 establecimientos participantes.
En su versión 2015 la empresa Tinguiririca Energía se sumó a esta iniciativa
educativa ambiental con su colaboración y auspicio, pues comparten los
valores que el programa entrega a sus participantes, como el respeto y
cuidado por el medio ambiente y el trabajo en equipo, entre otros.
Cabe destacar, que más allá de su objetivo principal se generaron otros
resultados en el proceso de construcción de los Biotopos, potenciándose
valores que contribuyen en la educación de los niños como el compañerismo,
la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad.
La Escuela Constantino Micalvi de Las Cabras fue la ganadora del primer
lugar por obtener la mayor puntuación y cumplir con todos los requisitos
solicitados en las bases del concurso; por su parte la Escuela Antonio Lara
Medina de San Fernando obtuvo el segundo lugar y el tercero el Colegio Fray
Andrés de Rancagua.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Aportes Tinguiririca Energía
Inversión Total

M$

7.380
1.000
8.380
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Eficiencia Energética

Con energía, cuidamos la energía
En 2015 comenzó “Con energía, cuidamos la energía” que busca promover
la eficiencia energética en niños y jóvenes a través de actividades y dinámicas,
que les permitan entender la importancia de hacer un buen uso de la energía
en sus acciones cotidianas, instaurando en los establecimientos una cultura
responsable con los recursos naturales y energéticos existentes.
Los colegios Manso de Velasco, Las Américas, Whipple School y Carlos Miranda
de Rancagua; Rosario College, La Isla Emma Escobar de Lagos y Lo Cartagena
de Rengo y el Colegio Isla de Yáquil, Millahue de Apalta y Escuela Barreales de
la comuna de Santa Cruz, fueron los 10 participantes de esta primera versión.
Sus principales actividades fueron talleres con alumnos donde abordaron
conceptos de eficiencia energética; tipos de energía y la importancia de su
cuidado; energías renovables y no renovables y una obra teatral que explicó
lo mencionado anteriormente de forma lúdica. Asimismo, se realizaron
capacitaciones para docentes y directivos y un concurso de cuentos
denominado “La eficiencia energética en 100 palabras” en que alumnos de
1º a 8º básico escribieron llamativas y entretenidas historias.
Esta iniciativa contó con el cofinanciamiento del Fondo de Protección
Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente y el patrocinio de la
Seremi de Energía O’Higgins.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Aportes Fondo de Protección Ambiental (FPA)
Inversión Total

M$

3.081
5.000
8.081

Cifras a destacar
1.476
10
50
10
15

Niños, apoderados, docentes y directivos participantes
Escuelas participantes
Actividades de promoción de la eficiencia energética
Actividades culturales
Cuentos destacados
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4to Encuentro Regional de Innovación Educativa
“Innóvate, tu nuevo desafío”

Cifras a destacar
98
2
6
7

Participantes
Conferencias
Talleres
Stand con materiales pedagógicos innovadores

Profesores, directivos y profesionales de la educación de toda la Región se
reunieron en el 4º Encuentro Regional de Innovación Educativa para conocer
nuevos recursos y herramientas pedagógicas con el fin de innovar en su
labor docente.
La jornada estuvo compuesta por dos conferencias plenarias a cargo de
destacados profesionales. La primera desarrollada por Carlos Vignolo,
Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ing. Económica de la Universidad
de Chile y la segunda por Miguel Muñoz, Profesor de Historia, Geografía y
Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Asimismo, los asistentes participaron en talleres técnicos y prácticos
sobre nuevas tendencias de comunicación entre docentes y apoderados,
tecnologías digitales, recursos audiovisuales educativos, técnicas de
aprendizaje como el método Singapur y también el diseño universal de
aprendizaje DUA, un sistema que busca transferir (a docentes especialistas)
conocimientos y herramientas sobre educación inclusiva.
Las entidades presentes en 2015 a cargo de los talleres y la feria de educativa
fueron SM Asistencia Técnica Educativa; Canal Novasur del Consejo Nacional de
Televisión; Papinotas.cl; Fundación Mis Talentos; SBS Capacitación y Pro O’Higgins.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Otros Aportes
Inversión Total

M$

2.746
754
3.500
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En esta área promovemos el espíritu emprendedor 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 empresas,
mediante la implementación de sistemas de innovación.

Emprendimiento
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Escuela de Orfebres de Coya
Cifras a destacar
25
70

Participantes
Horas en técnicas de orfebrería básica

Cada año la Escuela de Orfebres ubicada en la Población Central de
Coya, abre sus puertas a aprendices de orfebrería. En 2015, 25 alumnos
comenzaron su formación en este oficio aprendiendo las primeras técnicas
de orfebrería básica como diseño y forja en cobre.
Este programa tuvo su inicio en el año 2001 y ya con 15 años de
funcionamiento ha formado a más de 250 artesanos en este noble metal.
Una iniciativa apoyada por Codelco Chile – División El Teniente y en
2015 también por Empresas Link S.A., a través de sus excedentes de
capacitación, que fueron gestionados como Becas Laborales SENCE por
OTIC O’Higgins.
Cabe mencionar que durante el 2016, estos aprendices continúan su
formación para convertirse en Orfebres en Cobre.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Aporte OTIC O´Higgins
Inversión Total

M$

1.447
7.042
8.489

15

Memoria Anual | 2015

Nodo de Orfebres en Cobre
El Nodo de orfebres en Cobre es un programa ejecutado por Pro O’Higgins,
cofinanciado por Corfo y cuenta con la intermediación de Copeval Desarrolla.
Su principal objetivo es mejorar la competitividad de los orfebres de la Región,
a través de la generación y articulación de redes entre ellos, desarrollando
acciones para profesionalizar su oficio y su gestión del negocio.
Durante el primer semestre de 2015, los participantes del Nodo realizaron
diversos talleres y cursos con el fin de potenciar su negocio para ser
más competitivos en el mercado. Bajo esa línea de trabajo profundizaron
temáticas de Diseño de Producto básico y avanzado, Lean Canvas, Desing
Thinking, Packaging, Marketing, Fotografía y Diseño Digital, todos ellos
para el desarrollo de su marca y la innovación en nuevos productos con
identidad local.
En septiembre comenzó su 2º año de ejecución y siguiendo con su proceso
formativo y enmarcada en sus actividades de difusión, los participantes
presenciaron una charla magistral e intercambiaron experiencias con el
reconocido escultor cubano Raúl Valladares. Además, concluyeron sus
actividades anuales con talleres de desarrollo de habilidades comerciales,
para emprender y joyería.
Este programa se encuentra en ejecución, con nuevas actividades y talleres
de formación en 2016.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Aporte Corfo
Inversión Total

M$

3.041
36.722
39.763

Cifras a destacar
80
189
8.939
2

Orfebres participantes
Horas realizadas de asistencia técnica
Horas realizadas de talleres
Charlas formativas con experto internacional
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Quiero ser Empresario
Cifras a destacar
20
320
20
2

Participantes
Horas de capacitación
Planes de negocio
Cursos de gestión para microempresarios

En 2015 se desarrollaron dos actividades de capacitación en Gestión para
Microempresarios. 20 vecinos de Rengo y Requínoa aprendieron a formular
y planificar un plan de negocio, aprendiendo habilidades personales,
elementos de comercialización, tecnologías de información, marco legal y
formativo y a identificar fuentes de financiamiento.
Esta formación no tuvo costo para los participantes y ambos cursos contaron
con un subsidio de herramientas, el cual entregó equipos y herramientas
según sus necesidades para seguir desarrollando su emprendimiento.
Estas iniciativas de formación fueron posibles gracias a un trabajo conjunto,
en el cual Agrosuper destinó parte de sus excedentes de capacitación,
a través del Programa de Becas Laborales SENCE, gestionados por
OTIC O’Higgins y ejecutados por el organismo técnico OTC Consultores.
Colaboración a la que se sumaron los municipios de Rengo y Requínoa
para la convocatoria de los beneficiarios.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Aporte OTIC O´Higgins
Inversión Total

M$

1.104
18.042
19.146
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Impulsa O´Higgins
En 2015 comenzó Impulsa O’Higgins, una iniciativa dirigida a emprendedores
regionales en etapas iniciales, que les enseña a validar su idea de negocio
de forma temprana. 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.
Uno de sus principales componentes fueron los Bootcamp, un entrenamiento
intensivo de tres días seguidos, donde los participantes crearon una idea de
negocio, la compartieron con potenciales clientes en terreno y comprobaron
si tendría futuro en el mercado. Se desarrollaron cinco Bootcamp con más
de 240 asistentes, entre estudiantes de educación superior, emprendedores
regionales y profesionales ligados al emprendimiento.
También se sumaron dos Encuentros de Experiencias de Emprendimiento
con emprendedores que contaron sus propias vivencias, cómo lograron el
éxito o el fracaso de su idea de negocio y la obtención de sus metas. El
objetivo de estos encuentros fue la difusión y promoción del emprendimiento,
que actualmente en Chile representa una plataforma para crear empleos e
impulsar el crecimiento económico de un territorio.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Aporte Corfo
Inversión Total

M$

6.210
38.882
45.092

Cifras a destacar
240
150
5
2
1
574

Participantes
Horas de taller
Bootcamp
Encuentros de experiencias de emprendimientos
Seminarios
Asistentes a seminarios y encuentros de experiencias
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2do Encuentro Nacional de Orfebres en Cobre
Organizadores

Auspiciadores y Patrocinadores
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En agosto de 2015 se desarrolló el 2º Encuentro Nacional de Orfebres en
Cobre que congregó a cerca de 200 artesanos, joyeros y orfebres de todo
Chile durante 4 días en Rancagua.
El evento organizado por Pro O’Higgins contó con el patrocinio del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, gracias a la adjudicación del FONDART
Nacional 2015. Además de la participación y aporte de diversas empresas
privadas, a través de la Ley de Donaciones Culturales y la colaboración e
instituciones de la Región quienes se sumaron a esta iniciativa única en el país.
El Teatro Regional fue el encargado de recibir a los participantes en su
ceremonia inaugural y además acogió la 2ª Muestra Contemporánea de
Orfebrería en Cobre que estuvo abierta para todo el público de forma
gratuita y deleitó a miles de visitantes.
Se desarrollaron cuatro conferencias plenarias el Centro de Eventos Las
Palmeras y ocho talleres técnicos acogidos en la Casa de la Cultura de
Rancagua, que abordaron distintas áreas del interés de los participantes.
Estas actividades de formación estuvieron a cargo de destacados
profesionales del mundo de la orfebrería y joyería, representantes de Chile,
Colombia, México y Cuba.
Con un recorrido por Rancagua Histórico a cargo de Sernatur, los asistentes
de todos Chile pudieron conocer más sobre el legado patrimonial y
cultural de Rancagua, que tuvo un papel preponderante en el proceso de
independencia del país.
El 2º Encuentro Nacional de Orfebres en Cobre cerró sus actividades con
una masiva ceremonia de clausura, donde se certificó la participación
de sus asistentes y se distinguió y agradeció a quienes hicieron posible
la realización de este evento cultural, que posiciona y valora la Orfebrería
a nivel nacional e internacional, generando un espacio de encuentro e
intercambio extraordinario entre orfebres, artesanos, joyeros y expertos,
transformándose así en la “Fiesta Nacional de la Orfebrería”.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Aportes Fondart
Aportes Ley de Donaciones Culturales
Otros
Inversión Total

M$

1.601
18.000
3.600
600
23.601

Cifras a destacar

183
8
4
63
5.000

Participantes, artesanos, orfebres y joyeros
Talleres técnicos
Conferencias plenarias
Piezas en muestra de orfebrería en cobre
Asistentes a muestra de orfebrería en cobre
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RSE

Responsabilidad Social Empresarial

Línea de acción orientada a promover entre las
empresas de la Región, buenas prácticas de RSE,
así como también apoyar encuentros regionales
que aborden contenidos relevantes para el
desarrollo de los distintos sectores de la Región
de O’Higgins.
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Responsabilidad Social Empresarial
Cifras a destacar
7
264
4

Charlas a estudiantes de educación superior
Asistentes a charlas “Responsables con Igualdad”
Instituciones de Ed. Superior participantes de las charlas

El programa de Responsabilidad Social Empresarial de Corporación Pro
O’Higgins busca difundir y promover la importancia de que empresas e
instituciones actúen de forma socialmente responsable con su entorno, con
las comunidades donde operan sus procesos productivos, con respeto por
el medio ambiente, con un trato justo y digno, con igualdad y por una gestión
transparente, difundiendo los principios básicos de la RSE.
Es así que durante el año 2015, se efectuaron siete charlas a estudiantes
de educación superior. Iniciativa a la que se sumó el Servicio Nacional de
la Mujer bajo su dirección Regional O’Higgins (quienes coinciden con los
propósitos de este programa), para promover buenas prácticas laborales
con igualdad de género en las organizaciones.
Los asistentes a las charlas “Responsables con Igualdad” fueron alumnos
de la Universidad Tecnológica Inacap, Instituto Santo Tomás, Universidad La
República e Instituto AIEP Rancagua.

Financiamiento

Aportes Corporación Pro O’Higgins
Inversión Total

M$
102
102
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Gestión Otic O´Higgins
OTIC O’Higgins apoya al empresariado regional y nacional, en la gestión
eficiente de su franquicia tributaria SENCE para capacitación, agregando el
valor necesario para que las personas mejoren sus competencias para la
empleabilidad, permitiendo alcanzar una mayor productividad y crecimiento
compartido tanto para la empresa, como para el trabajador.
Durante el 2015, se gestionaron recursos destinados a la capacitación de
sus asociados por $ 2.053.423.710.- compuesto por $ 1.202.655.874.- en
Franquicia Tributaria SENCE y por $ 850.767.836.- de inversión privada en
capacitación. Cabe destacar que con estos recursos se financiaron 2.244
acciones de capacitación ocupacional beneficiando a 15.477.- trabajadores.
Respecto al Programa de “Becas Sociales RSE OTIC O’Higgins - SENCE
año 2015”, se gestionó una inversión de $ 264.560.902.- la que permitió
financiar 29 cursos, los que beneficiaron a 344 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, reclusos
y discapacitados.
En cuanto a los aportes de empresas enterados durante el año comercial
2015 éstos ascendieron a los $ 2.086.960.697.- resultando un 4%
superior al 2014.

Gestión 2015
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Ocupacional

Becas Laborales
Nº de Cursos

2.500.000.000
2.000.000.000

Totales

Nº de Participantes
2.317.984.612

2.053.423.710

Tipo de Actividad Nº de cursos Nº de participantes

1.500.000.000
1.000.000.000
500.000
0
Inversión ($)

Inversión ($)

264.560.902

Ocupacional

Becas
Laborales

Totales

Inversion

Capacitación

2.244

15.477

$ 2.053.423.710

Becas Sociales

29

344

$ 264.560.902

Totales

2.273

15.821

$ 2.317.984.612
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Resumen Gestión 2015

11

10.563

24

Nº DE PROGRAMAS

Nº DE BENEFICIARIOS

Nº DE COMUNAS

266.144.000

118.406.000

147.738.000

MONTO TOTAL

INVERSION DE
PRO O´HIGGINS

INVERSION DE
TERCEROS

INVERTIDO EN PROGRAMAS
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Financiamiento Programas 2015
y Fuentes de Financiamiento
FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS 2015(miles de $)
Corporación
Pro O’Higgins

Programas

Corfo

Agrosuper

Alfabetización Digital

11.105

Fomento de la Lectura “Leer para Crecer”

11.497

Educación Ambiental

10.461

Seminario Innóvate

2.746

Escuela de Orfebres
Nodo Orfebres

1.447
3.041

2º Encuentro Nacional de Orfebres

1.601

Yo Quiero ser Empresario

1.104

-

Impulsa O’Higgins

6.210

38.882

Remuneraciones de Programas

10.000

SEP
Mineduc

OTIC
O’Higgins

FONDART

FPA
MMA

2.500
5.000

Beneficiarios
y Otros

Total

5.596

16.701

200

24.197

1.000

16.461

754

3.500

-

8.489
39.763

4.000

23.601

-

19.146

7.042
-

36.722

-

18.000

-

18.042

45.092

69.092

Otros Gastos de Programas

69.092

102

Total
%

118.406
44%

75.604
28%

10.000
4%

2.500
1%

25.084
9%

18.000
7%

5.000
2%

-

102

11.550
4%

266.144
100%

Fuentes de Financiamiento 2015(%)
7%

2%

4%

9%
1%
4%

45%

Corporación Pro O´Higgins

OTIC O´Higgins

Corfo

FONDART

Agrosuper

FPA MMA

SEP Mineduc

Beneficiarios y otros

28%
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Estados Financieros
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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 2015 y 2014 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 de Desarrollo Pro O’Higgins, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 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.
Santiago, 31 de Marzo de 2016.

Alexies Leonardo De la Hoz O.

Socio Principal ADLH Consultores Asociados
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Estado de Situación Financiera
Activos

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes

Nota

Saldos al
31-12-2015

Saldos al
31-12-2014

4
5
10
6
7

22.132.397
58.532.065
58.744.575
1.618.700
2.783.435

23.808.040
39.325.917
4.766.693
17.613.273
1.771.288

143.811.172

87.285.211

8

1.428.463
1.509.182

2.053.983
1.471.899

9

1.660.403

995.521

4.598.048

4.521.403

148.409.220

91.806.614

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipos
Propiedad de inversión
Activos por impuestos diferidos
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS
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Pasivos
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros no corrientes
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Otras reservas
Superavit (Déficit) acumulados
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS
DE LA CONTROLADORA
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Nota

11
12
13
14

Saldos al
31-12-2015
-

Saldos al
31-12-2015
-

0
910.762
51.832.050
4.455.966
57.198.778

4.586.468
972.371
3.763.494
4.455.966
13.778.299

-

-

57.198.778
11.292.375
8.530.227
71.387.840

13.778.299
11.292.375
8.530.227
58.205.713

91.210.442

78.028.315

-

-

91.210.442

78.028.315

148.409.220

91.806.614
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Estado de Resultados Integrales
ACUMULADO
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

Nota

01-01-2015 al
31-12-2015

01-01-2014 al
31-12-2014

Ingresos de actividades ordinarias

15

223.996.977

232.558.179

Costos de proyectos

16

(179.512.739)

(191.278.078)

44.484.238

41.280.101

(42.528.173)

(32.105.680)

9.220.024

123.026

11.176.089

9.297.447

11.176.089

9.297.447

11.176.089

9.297.447

11.176.089

9.297.447

Ganancias Brutas
Gastos de administración

17

Gastos financieros
Otros gastos e ingresos
Superavit (Déficit) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Superavit (Déficit) procedente de operaciones continuadas
Superavit (Déficit) procedente de operaciones discontinuadas
Superavit (Déficit), atribuible a
Superavit (Déficit), atribuible a los propietarios de la controladora
Superavit (Déficit), atribuible a participaciones no controladoras
Superavit
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Estado de Flujos de Efectivo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de efectivo proveniente de actividades Operacionales:
(Déficit) Superávit del ejercicio
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de
efectivo:
Castigos
Depreciaciones y Amortizaciones del ejercicio
Provisiones vacaciones
Provisión Incobrables
Saldo Corrección Monetaria
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
(Aumento) disminución:
Deudores clientes
Aportes por enterar
Deudores Sep.
Deudores Otros Proyectos
Valores Negociables
Otros activos no financieros corrientes
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
Aumento (disminución):
Cuentas por pagar
Provisiones y retenciones
Ingresos percibidos por adelantado
Provisión de vacaciones
Otros Subsidios
Flujo Neto Positivo Proveniente de la Operacional

Nota

01-01-2015 al 01-01-2014 al
31-12-2015
31-12-2014

11.176.089

1.785.462
2.006.039
-

9.297.447

60.000
1.221.658
-

(413.700)
(15.095.852)
15.695.000
668.273
(21.098.495)
(53.977.882)
(1.012.147)
-

3.526.616
9.862.332
60.000
(1.892.347)

4.586.468
839.030

(6.400.495)
(3.813.937)

48.721.710

(3.230.346)

(6.120.005)

12.121.143

2.777.068
653.147
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Flujos de efectivo proveniente de actividades de Financiamiento:
Cuotas de incorporación
Flujo Neto Positivo (Negativo) de Financiamiento

-

-

Flujos de efectivo proveniente de actividades de Inversión:
Compra de Activos fijos
Innova Chile
Boleta de Garantía
Otros

664.882

(1.085.370)

625.520
3.153.960

(659.000)
4.218.887

Flujo Neto Positivo (Negativo) de Inversión

4.444.362

2.474.517

(1.675.643)

14.595.660

-

-

Incremento (disminución) neto de efcetivo y equivalentes al efectivo
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

(1.675.643)
23.808.040

14.595.660
9.212.380

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

22.132.397

23.808.040

Flujo Neto Positivo del Ejercicio
Efecto de la inflación
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Colaboradores 2015
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