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Tony Gunckel Sandoval
Presidente Directorio
Corporación Pro O’Higgins

“

Nos sentimos orgullosos de formar instancias que nos
permiten abrir espacios de encuentro y conectarnos
con sus necesidades, para realizar un aporte real y
sostenible en su desarrollo. ”

MEMORIA ANUAL 2017

Saludo del
Presidente
Estimados amigos/as y socios/as
Trabajar por el desarrollo de la región y las personas ha sido nuestra principal misión desde que
iniciamos nuestro camino como Corporación. Hoy, han transcurrido ya cerca de dos décadas de esta
impetuosa labor y, como cada año, buscamos potenciar ese accionar a través de nuestros programas
en las áreas de educación, emprendimiento e innovación y el desarrollo empresarial; gestión que
avanza de la mano de los cambios que experimenta un mundo cada vez más conectado y ávido
de innovación. Ello fue lo que constituyó, durante 2017, el aliciente para nuestra labor; un desafío
inspirador.
Este propósito nos permitió ir configurando el escenario para nuevas tareas cuyo horizonte se tradujo
en entregar renovadas fuentes de apoyo a nuestros destinatarios. Así abrimos las puertas hacia más
y mejores aprendizajes junto a metodologías dinámicas y lúdicas para aplicar en las aulas; invitamos
a potenciar los talentos nacientes con nuevas ideas, a través de conceptos como el llamado “internet
de las cosas” y la conexión permanente, con las redes como protagonistas; además de poner en
conversación aquellas temáticas que nos hablan de la empresa que viene, aquella que es digital,
sustentable e innovadora.
Una experiencia que compartimos con nuestras empresas socias y la alianza colaborativa con
instituciones públicas y privadas que, gracias a su apoyo y constante respaldo en las iniciativas que
ejecutamos, nos han permitido contribuir en el sueño de una mejor región, en diversos ámbitos.
Es en ese sentido que nos sentimos orgullosos de formar instancias que nos permiten abrir espacios
de encuentro y conectarnos con sus necesidades, para realizar un aporte real y sostenible en su
desarrollo.
De esta manera, es como queremos dar cuenta de nuestra labor, reflejar lo que somos, hemos hecho
y lo que continuaremos hacia adelante. Por ello, me es grato presentarles el Informe de Gestión 2017.
Juntos revisemos los hitos que han marcado el último año, a través de un formato digital, acorde a
las nuevas tendencias.
A través de las siguientes páginas, los invitó a redescubrir las vivencias que nos llenan de
satisfacción por el trabajo realizado y que nos motivan a seguir impulsando el fortalecimiento de
nuestras comunidades.
Muchas gracias.
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Nuestra
Identidad

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.
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¿Cómo
actuamos?

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD
Y
CONFIANZA

TRANSPARENCIA

EXCELENCIA
Y
CALIDAD

INNOVACIÓN

EMPRENDIMIENTO

CREATIVIDAD
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Directiva
Pro O’Higgins

Tony Gunckel Sandoval

Rafael Prieto Castillo

Vicerrector Inacap Rancagua

Gerente de Asuntos Corporativos
Agrosuper

Presidente

Eduardo Atuán Burgos
Secretario
Gerente General
Parque Jardín Las Flores

Vicepresidente

Lucio Zúñiga Morales

Tesorero
Gerente General Casa Zúñiga
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Directores
2017
Valentina Santelices Riquelme
Gerenta de Sustentabilidad
y Asuntos Externos
Codelco División El Teniente

Miguel Martínez Ferrero
Gerente General
Martínez y Daluiso Ltda.

Aldo Valencia Eyzaguirre

Rodrigo Peón-Veiga Herranz

Gerente Regional O’Higgins
Essbio S.A.

Gerente General
Holding Empresas
Link Service S.A.

José Pablo Domínguez

Juan Carlos Oliver

Sub Gerente General
ME Elecmetal Talleres Ltda.

Gerente de Instituciones
Y Comunidad Centro
CGE

Carlos Muñoz Alarcón

Miguel Venegas Sagredo

Luis José Larraín Cruz

Francisco Arce Lillo

Director
Coagra S.A.

Gerente de Finanzas
Minera Valle Central S.A.

Mario Anfruns Barros

Luis Rodríguez Muñoz

Gerente General
Comercial Anfruns y Cía. Ltda.

Gerente de Planta
TBA S.A.

Gerente Comercial
Agropecuaria
Copeval S.A.

Felipe Díaz Leniz

Gerente de Operaciones
Servicios Corporativos
Sodexo Chile S.A.

Jefe Regional
O’Higgins y Maule
Empresas Lipigas S.A.
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Equipo
Equipo de Gestión
Aracelly Tapia Aravena

Ejecutiva Área
Emprendimiento e Innovación

Lorena Cerda Barraza
Ejecutiva Área
Comunicaciones y RSE

Braulio Guzmán Rebolledo

Administración
María José Ortiz Peñaloza

Encargada de Administración

María Salomé Toro Guzmán
Secretaria Administrativa

Profesionales de
Proyectos

Gerente General
Corporación Pro O’Higgins

Carlos Godoy poblete
Coordinador Programa
OH COWORK

Rossana Jorquera Jorquera
Profesional Área Educación

Ximena Hernández Mura

Profesional Área Educación

Daniel Morales Navarro
Coordinador Programa
Impulsa O’Higgins

María Isabel Gaete

Coordinadora Programa
Impulsa O’Higgins
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Área de
Educación

MEMORIA ANUAL 2017 15

Más y mejores
aprendizajes

“

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.
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Biotopo

Vivo la naturaleza
en mi escuela.

En 2017 Corporación Pro O’Higgins desarrolló la 4ta. versión del concurso
Biotopo “Vivo la Naturaleza en mi Escuela”, orientada a fomentar la
convivencia de la comunidad escolar con el medioambiente mediante la
construcción de un ecosistema acuático en los establecimientos educacionales
de la región; donde tanto educadores como directivos, alumnos y apoderados
trabajaron en la transformación espacios subvalorados para crear áreas verdes
de gran diversidad y belleza.
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Desde agosto a diciembre, el programa integró a la División de Educación de la
Corporación Municipal de Rancagua, con la participación de 18 establecimientos, en
la realización de actividades como: charlas formativas para profesores y alumnos;
construcción de 8 biotopos acuáticos y la recuperación y ornamentación de espacios
educativos, entre otras actividades. Así, el importante aporte que esta iniciativa
representa para los procesos educativos de sus estudiantes, aplica la metodología del
“aprender haciendo”, en la que sus protagonistas van cimentando un estanque natural
cuyas condiciones permiten la interacción entre comunidades de flora y fauna acuática,
demorando sólo 4 semanas en estar operativo desde su construcción, lo que además
engloba una práctica integral potenciando el trabajo en equipo, la responsabilidad y el
compromiso; y la promoción, cuidado y protección de entornos naturales.
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Tras este proceso y la evaluación de los estanques naturales por un jurado especialista,
la escuela Panquehue de la comuna de Malloa, obtuvo el primer lugar tras recibir
la mayor puntuación y cumplir con todos los requisitos solicitados en las bases
del concurso, mientras que el segundo y tercer lugar fueron adjudicados al centro
educacional Paulo Freire de San Fernando y el colegio Alerce de Chimbarongo,
respectivamente.
Una distinción que además consideró una mención honrosa para el colegio Copequén de
la comuna de Coinco, por su perseverancia y responsabilidad con este trabajo.

18

Escuelas Participantes

9941

10

Comunas

Actividades:
2 Jornadas de Capacitación
1 Jornada de Premiación

8

Biotopos Construídos

Beneficiarios directos e
indirectos
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FINANCIAMIENTO ( EN M$ )
Aporte Corporación Pro O’Higgins
Aportes Tinguiririca Energía
Total aportes

$12.921
$940
$13.861
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Biotopo

y su distinción
nacional.

En el marco de los 20 años del Fondo de Protección Ambiental (FPA), en
octubre pasado, el concurso “Biotopo, Vivo La Naturaleza en mi Escuela” fue
seleccionado entre los 12 mejores proyectos que han dejado una huella y legado
en pos del desarrollo sustentable de nuestro país, destacando por su aporte en
la categoría Gestión Ambiental Local; parte de un compromiso que Corporación
Pro O’Higgins ha liderado a nivel regional en miras a instituciones educativas
promotoras de espacios más verdes y eco amigables.
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Así, el Centro Cultural La Moneda fue el escenario para la especial premiación que
repasó los hitos más importantes de este fondo, uno de los programas públicos
más longevos del Estado de Chile, desarrollado por el Ministerio del Medioambiente,
apoyando iniciativas por el cuidado y protección del entorno y la naturaleza, desde
Antofagasta hasta Magallanes.

El Concurso “Biotopo, Vivo la Naturaleza en mi Escuela”, de esta manera, se posicionó
entre los proyectos destacados de enseñanza sustentable, ya que desde sus inicios se
han levantado más de 80 estanques naturales y desarrollado múltiples actividades, y
material educativo, como un manual de construcción; guías pedagógicas y videos con
el Consejo Nacional de Televisión y su Canal Novasur, que explican su significado y el
proceso de su construcción.
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Eficiencia Energética
Con energía
cuidamos la energía.

La iniciativa desarrollada en conjunto por Corporación Pro O’Higgins
y Tinguiririca Energía fue impartida en cuatro escuelas de la comuna,
integrando enseñanzas e interacciones lúdicas en torno a la importancia
del cuidado de la energía y su uso responsable.
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Las escuelas Abraham Lincoln, de Agua Buena; Gaspar Marin y Antonio Lara Medina de
la localidad de Roma; y Concentración Rural Sergio Verdugo Herrera, de Puente Negro;
fueron las participantes del programa “Con Energía cuidamos la Energía”; proyecto que
durante octubre y diciembre aplicó en sus aulas actividades promotoras de una correcta
utilización de los recursos energéticos, su conocimiento y su interacción en el diario vivir,
totalizando la participación de 576 alumnos en las jornadas de aprendizaje.
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Así, por segundo año consecutivo, Corporación Pro O’Higgins ejecutó esta iniciativa con
el apoyo de Tinguirica Energía, alianza cuyo objetivo es entregar a las instituciones
educacionales de la zona las herramientas para trabajar, a partir del período preescolar
y básico, en los conceptos claves que despiertan conciencia sobre la protección de
nuestro entorno.

4

Escuelas Participantes

8

Actividades promocionales

4

Comunas

4

Actividades culturales

1276

Beneficiarios directos e
indirectos
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Como cierre del programa en cada establecimiento, se presentó la obra teatral “Voltio y
Amperio, Brigada Científico-Energética”, representación orientada a vincular y potenciar
a los escolares con las temáticas y conceptos aprendidos en los talleres, como la
clasificación de los tipos de energía, ya sea renovable o no renovable.

FINANCIAMIENTO ( EN M$ )
Aporte Corporación Pro O’Higgins
Aportes Tinguiririca Energía
Total aportes

$1.872
$6.398
$8.270
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Conciencia
Ambiental

Al resguardo de los
recursos naturales

“Conciencia Ambiental” es la iniciativa que la institución lanzó en diciembre de
2017 para fomentar la enseñanza sustentable. El proyecto fue seleccionado por
el Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio de Medioambiente, con
la adjudicación de financiamiento para actividades escolares orientadas a la
preservación de la naturaleza en diversos ejes.
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Para la actividad de lanzamiento, destacados exponentes en la materia dieron cuenta
de la importancia del resguardo del medioambiente, como Marcia Ricci, Jefa de la
Sección Conservación de la Diversidad Biológica de CONAF O’Higgins; Sebastián Rojas,
Jefe Departamento de Calidad y Ambiente de Minera Valle Central y Rubén Fuentes, Jefe
Depto. Servicio Técnico de CGE Distribución.

Es así como, el objetivo central de esta nueva iniciativa que Corporación Pro O’Higgins
desarrollará en colegios de la región durante su ejecución en 2018, radica en conocer,
preservar y crear conciencia ambiental; un proyecto que dará continuidad al programa
“Biotopo: Vivo la Naturaleza en mi Escuela” en 30 establecimientos que hayan
construido este ecosistema acuático en sus dependencias, de manera de incorporar
nuevas ideas- incluyendo la relación con la flora y fauna presentes- y reforzar el
compromiso en torno a acciones de resguardo del entorno.
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De esta manera, el programa “Conciencia Ambiental” operará bajo tres
lineamientos centrales, actuando desde el enfoque de la conservación de
especies, el reciclaje y el uso eficiente de la energía, labor que integra a los
establecimientos para incorporar en sus bases curriculares actividades para el
cuidado de los recursos naturales.
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FINANCIAMIENTO ( EN M$ )
Aporte Corporación Pro O’Higgins $8.000
Otros aportes
$1.000
Aporte FPA
$30.000
Total aportes
$39.000
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Workshop

Innovaciones en el Aula

A través de cuatro talleres, divididos en las áreas de lenguaje,
matemáticas, Diseño Universal del aprendizaje (DUA) y convivencia
escolar, entre los meses de junio y octubre de 2017, 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, orientados a abordar innovadoras
pautas de enseñanza para incorporarlas en el desarrollo de sus clases.
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Expertos en docencia y asesores en educación entregaron lineamientos aplicables
para una nueva forma de enseñanza en los establecimientos, las que introducen
metodologías renovadas en la labor docente y que despiertan el interés de los alumnos
por aprender, fortaleciendo su desarrollo cognitivo, mediante técnicas lúdicas y
dinámicas.

Contenidos como el desarrollo de la escritura a través del juego; las redes sociales
y Stand Up Comedy a favor del lenguaje; estrategias para la convivencia escolar
positiva y la importancia del buen uso de Internet entre los escolares; además de
las matemáticas desde la emocionalidad y sus prácticas efectivas, como el modelo
Singapur, se concentraron como los tópicos principales a analizar, enfocados en las
principales carencias detectadas en estos ámbitos y definidas por los propios docentes.
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Así, reconocidos exponentes; entre ellos, el periodista y comunicador Nicolás Copano;
Carlos Acevedo, Narrador oral; Mónica Fuentes, consultora académica de Galileo Libros;
Claudia Donoso, especialista en Neurociecias, directora de la iniciativa “Despertando las
Neuronas”; Joaquín Triandafílide, director de la Asociación Chilena Neuroaprendizaje
y representantes de instituciones especialistas en educación y comunicación escolar
configuraron, a través de casos y experiencias, la programación de talleres para este
período.
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Para este 2018, 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.

FINANCIAMIENTO ( EN M$ )

5
145

Actividades

Establecimientos
participantes

21

Entidades colaboradoras

513

Beneficiarios

Aporte Corporación Pro O’Higgins $9.268
Aportes Agrosuper
$10.000
Aportes Participantes
$4.039
Total aportes
$23.308
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6° Encuentro Regional
“Innóvate”

Para finalizar las actividades desarrolladas en el ciclo de workshop
“Innovaciones en el Aula”, en noviembre de 2017, Corporación Pro
O´Higgins realizó el 6º Encuentro Educacional “Innóvate”, dirigido de
manera gratuita a docentes de diversas comunas de la región.
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En la instancia, se abordaron ideas y metodologías renovadas pensando en las
generaciones actuales y las del mañana, integradas por niños y niñas de un mundo
cada vez más conectado y ávido de información, pero también sensibles y que
demandan atención en sus emociones y sus diferentes formas de aprender, donde
experimentar, interactuar e incluso jugar, otorga espacio a dinámicas simples, pero
claves para comprender asignaturas como lenguaje, ciencias o matemáticas.

Así, se abrieron interrogantes sobre cómo es posible aplicar la geometría
transversalmente, desde una cancha de fútbol hasta la arquitectura, conferencia
magistral de este seminario, que estuvo a cargo del presidente de la Asociación Chilena
de Matemáticas, Andrés Navas.
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Durante el encuentro, también se realizaron tres workshops paralelos, donde los
asistentes conocieron técnicas innovadoras para que los estudiantes puedan mejorar su
rendimiento con temáticas como el aprendizaje activo con el uso de STEM; el desarrollo
de habilidades del siglo XXI con Lego Education y las neurociencias aplicadas a la
educación musical, entre otros temas.

El seminario Innóvate contó además con una feria educativa que fue el punto de
networking de un centenar de asistentes para el intercambio de experiencias y de
conocimiento de las últimas tendencias pedagógicas.
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“

Me parece excelente este encuentro y sobre todo que se haga
en Rancagua, porque no es necesario ir a Santiago a conocer
las últimas tendencias en educación. Aquí nos transmiten
mucha información sobre metodologías para aplicar con los
niños, las cuales no conocíamos”.
Evelyn Morales, Psicopedagoga asistente.

Área de Emprendimiento
e Innovación
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Aprendiendo a emprender,
estimulando la innovación.

“

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.
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Escuela de Orfebres
en cobre de Coya

La institución, 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, desde hace 17 años
valida los aprendizajes de sus alumnos en los diferentes módulos que
imparte.
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Esta vez fue el turno de un nuevo grupo
de alumnas las que obtuvieron su
certificación de los cursos de técnicas
avanzadas de orfebrería, correspondientes
al período de formación iniciado a fines
de 2016; el primer semestre de 2017, la
Escuela de Orfebres de Coya completó
la formación en Técnicas Básicas de
18 nuevas aprendices y de otras 18
orfebres que requerían especializar sus
conocimientos con Técnicas Avanzadas
de Orfebrería en Cobre. Durante el
período de agosto a diciembre, 15 de las
alumnas de orfebrería también pudieron
progresar en su proceso de aprendizaje,
perfeccionando conocimientos en Forja,
Esmaltado, Grabado al ácido y Estañado
en Cobre.

Las alumnas participantes, durante el año, cursaron un proceso de ardua y detallada
metodología guiada por el profesor Denis Célèry, con una duración de 384 horas en
total, donde aprendices de las comunas Rancagua, Graneros, Machalí, Mostazal y
Coltauco, profundizaron sus conocimientos, resultado de meses de capacitación y
perfeccionamiento que surge al alero del metal rojo y su transformación en diversas
piezas. Un importante paso que concluyó tras la entrega de sus diplomas, lo que
representa la autenticación de su trabajo. Con ello, se abren oportunidades para que
su oficio encuentre una ruta como emprendimiento, basado en la identidad coyina y
como un valor agregado en nuevos mercados, proceso que busca ser la puerta a su
profesionalismo.
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Cabe destacar que la Escuela de Orfebres de Coya es una de las instituciones más
destacadas de su tipo en Latinoamérica, descubriendo aptitudes y formando a los
exponentes de la artesanía en cobre y su proceso.

“

Yo comencé en la escuela desde cero y hoy me siento
preparada para potenciar mi camino en esta disciplina. Aquí
nos preparan en varias técnicas para poder confeccionar
aros, collares, hasta accesorios como platos o jarrones de
decoración, lo que agregando metodologías avanzadas, como
las que nos enseñaron en este módulo, da una atributo mayor
a este trabajo que, para muchas, se ha transformado en
sustento”.
Vanessa Zúñiga, alumna de la institución.
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FINANCIAMIENTO ( EN M$ )

51

Beneficiarios

384

Horas de capacitación en
técnicas de orfebrería

Intercambio Cultural con Centro
de Esmaltistas de Valparaiso y la
Escuela de Orfebrería Mapuche de
La Pintana.

Aporte Corporación Pro O’Higgins $ 1.805
Aportes Codelco
$ 34.762
Otros Aportes
$ 350
Total aportes
$ 36.917
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Talentos de exportación
Mujeres Maravillosas,
desde Coya a la pantalla grande

Otro de los hitos que durante el año engalanó a la Escuela de Orfebres fue su
nombre inscrito en tallaje internacional. Todo comenzó cuando la compañía Warner
Bros decidió llevar la historia de la “Mujer Maravilla” a la pantalla grande y para su
promoción, dispuso incorporar el trabajo de comunidades indígenas y de orfebrería
latinoamericana de México, Guatemala, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. Así
llegaron a la Escuela, donde se inició un proyecto que incluyó sólo a mujeres del
establecimiento, las que formaron el grupo “Ayüfal Domo”, que en lengua mapuche
significa “mujer maravillosa”, la denominación precisa en torno a una particular
creación.
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A partir de ello, se logró una confección única y sin precedentes: un brazalete que
recoge el ímpetu femenino y toma fuerza en una elaboración pensada exclusiva y
delicadamente para una de las heroínas íconos del género de la ciencia ficción, con
elementos identitarios de la región y el país, como el metal rojo y lapislázuli.
Un trabajo especialmente elegido para que Gal Gadot, protagonista de “Mujer
Maravilla”, luciera la pulsera en el avant première mundial de la cinta, evento que desde
México mostró el arte de su elaboración, lo que incorporó las técnicas esenciales de
orfebrería, como las pátinas, el envejecido y el sulfato.
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Tras ser autografiada, la pulsera retornó a Chile junto a sus creadoras - las alumnas de
la Escuela de Orfebres de Coya- siendo exhibida al público para mostrar su belleza y
simbolismo en diversos encuentros. Comi Con, realizada en Santiago a finales de mayo
de 2017, fue uno de ellos; símbolo de la cultura pop que destaca como la convención más
importante de entretención de Chile y Latinoamérica con las novedades en el mundo de
la televisión, cine, videojuegos y cómics.
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Quiero ser
Empresari@

Desde hace 11 años Corporación Pro O´Higgins en un trabajo mancomunado con
Codelco Chile División El Teniente, mediante sus excedentes de capacitación
Sence- OTIC O’Higgins, desarrolla estos talleres de asesorías mediante el
programa “Quiero Ser Empresari@”, y durante 2017 sumó como organismo
colaborador al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg,
en una acción mancomunada para las emprendedoras de la región.

Así, noviembre y diciembre fueron los meses durante los cuales 60 mujeres
emprendedoras de las comunas de Olivar, Doñihue y Rancagua aprendieron nuevos
conocimientos y técnicas para sus planes comerciales.
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A través del curso ”Formulación de Proyectos de la Microempresa”, enfocado en quienes
lideran sus propios trabajos, se entregaron las herramientas para estructurar sus planes
e ideas de negocios, incentivando el rendimiento y competitividad, tanto en el inicio
de un emprendimiento como en aquellos ya establecidos. Por ello, dichas instancias
abordan la necesidad que afecta a la mayoría de los pequeños productores con buenas
ideas pero que, sin embargo, no manejan habilidades para crear, administrar y financiar
sus proyectos.

Una realidad que las participantes aprendieron a resolver etapa a etapa, tras 100
horas de clases, 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, aspectos de marco legal y formativo, la identificación
de las principales fuentes de financiamiento para la microempresa y el discurso de
presentación sobre un proyecto o emprendimiento (Elevator pitch).

60
4

Beneficiarios

FINANCIAMIENTO ( EN M$ )

Actividades de
capacitación

Aporte Corporación Pro O’Higgins $4.270
Aportes Codelco
$27.308
Total aportes
$31.578
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Espacio Colaborativo
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 por segundo año consecutivo
actividades de difusión y formación para emprendimientos dinámicos
con potencial global, promoviendo el espíritu emprendedor a través
de las herramientas claves para su práctica con foco en el desarrollo y
mejoramiento de nuevos negocios, asociados a los sectores claves de la
región como el turismo, agroindustria y minería.
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Realizado con la participación de Duam S.A., como entidad ejecutora, Incuba UC como
co-ejecutores y Codelco Chile División El Teniente como asociado, se impartieron
talleres que abordaron aspectos como modelos de negocio, modelos de innovación,
posicionamiento orgánico, Power Pitch, Google Adwords, entre otros. Paralelamente,
se realizaron eventos y seminarios con acento en temáticas que están transformando
el escenario habitual de los negocios, integrando una nueva forma de comunicación,
vitrina y venta de productos y servicios. Así, se abordaron aspectos como el
financiamiento de un emprendimiento a través de inversionistas, las técnicas de
marketing digital y branding ; y la innovación y sustentabilidad en minería y el turismo
local, contando con expositores de la talla de Andrés Silva, fundador de Flumarketing
y autor del libro “Conextrategia”; Pablo Herrera, CEO de Posicionamiento Buscadores,
empresa Google Partner; Nicolle Knüst, directora de Wunder Group, entre otros.
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Con miras al 2018, este programa persigue dinamizar el ecosistema emprendedor,
a través de incentivar el networking empresarial y fortalecer las capacidades y
competencias de los emprendedores regionales, acercándolos a las oportunidades del
mercado.

FINANCIAMIENTO ( EN M$ )
Aporte Corporación Pro O’Higgins $ 6.673
Aportes Corfo
$ 20.000
Total aportes
$26.673
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412

Beneficiarios Directos
Emprendedores

12

Talleres para 412
personas

2

Seminarios para 269
emprendedores

705
4

Beneficiarios Indirectos
Emprendedores

Eventos para 436
Emprendedores

54 MEMORIA ANUAL 2017

Impulsa
O’Higgins

A partir del primer semestre de 2017 se desarrolló la segunda versión del
programa Impulsa O’Higgins, orientado a identificar; conectar e impulsar
a emprendedores locales que tengan ideas de negocio innovadoras y con
potencial de crecimiento.
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De esta manera, el programa apoyado por Corfo con aportes del Fondo de Innovación
para la Competitividad, FIC del Gobierno Regional y su Consejo, este año sumó nuevos
participantes con la finalidad de entregarles las herramientas que les permitieran poner
a prueba su idea de negocio con potenciales clientes, y así definir si es viable o no u
optar por un nuevo plan.

Una iniciativa que se desarrolló en cinco etapas diferentes, donde tuvieron la
posibilidad de integrarse a una comunidad de emprendedores regionales (Meet Up),
adquirir herramientas prácticas para encontrar soluciones a las necesidades de
los clientes (Metodología Lean Canvas y Design Thinking ), practicar con clientes
reales lo aprendido en las etapas previas (Bootcamp) y someter su idea de negocio/
emprendimiento al juicio de un jurado de especialistas (Elevator Picht) y recoger sus
recomendaciones.
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Por eso Impulsa O’Higgins recorrió la región, llevando sus metodologías a quienes
requirieron orientación en el desarrollo de sus proyectos, estando presente en Rancagua,
Machalí, Rengo, San Vicente, San Fernando, Las Cabras, Palmilla, Santa Cruz, Pichilemu
y Peralillo para lo cual se realizaron 18 actividades en total en distintas comunas, lo que
convocó a más de 240 participantes. Así este programa se contituyó como una valiosa
herramienta para hacer el camino del emprendedor menos desgastante y difícil de lo
que es recorrerlo en solitario, acompañándolos en ese proceso para llegar más lejos;
aprendiendo a encaminar su emprendimiento y fortaleciendo sus habilidades de negocio
en cada taller y actividad cursada.

FINANCIAMIENTO ( EN M$ )
Aporte Corporación Pro O’Higgins $4.442
Aportes FIC Gobierno Regional
$49.200
CORFO
Total aportes
$53.642
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Durante 2018, Impulsa O’Higgins finalizará sus capacitaciones, certificando a quienes
formaron parte de sus etapas, instancia en la que, además, se realizará un seminario de
cierre en temáticas de ventas y redes.

245

Beneficiarios Directos

561

Beneficiarios Indirectos

9

Talleres Lean Canvas

4

Bootcamp

9

Talleres Design Thinking

3

Talleres Pre Pitch
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Área de Desarrollo
Empresarial
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Una mirada empresarial
comprometida con el desarrollo.

“

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.
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Encuentro Empresarial
de O’Higgins
y los desafíos del futuro regional

Por segundo año consecutivo se desarrolló el Encuentro Empresarial
de O´Higgins, cuya nueva versión puso en conversación las diferentes
perspectivas en torno al desarrollo regional, marcando el acento en los
avances y desafíos que implican las exigencias de los tiempos, las cuales
están configurando un nuevo escenario en la economía y en los sectores
productivos locales.
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El evento organizado por Corporación Pro O´Higgins y la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA) convocó a más de 650 personas entre autoridades, empresarios,
profesionales y académicos. Así, el 21 de junio de 2017, con las ponencias de destacados
expositores y representantes del ámbito público y privado, ENEO, hizo análisis en las
proyecciones económicas en la región, junto a la conferencia de la Consejera del Banco
Central Rosanna Costa, además de aspectos atingentes al escenario local, entre ellos, la
agricultura y la adaptación al cambio climático que abordó el doctor en bioclimatología,
Fernando Santibáñez; la sostenibilidad social y ambiental, a cargo de Patricio Chávez,
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco Chile. Temáticas
a las que se sumó el Corredor Bioceánico Paso Las Leñas, con Juan Diego Izquierdo,
Máster en Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Harvard.

El ámbito del futuro en la minería fue otro de los aspectos presentes en Eneo, ya que
vive un desafiante momento de desarrollo e innovación, con una exigente pauta de
productividad, contención de costos y seguridad, así lo expuso André Sougarret, Gerente
General de Codelco Chile División El Teniente, en miras a agregar 50 años de vida
productiva al mineral.

62 MEMORIA ANUAL 2017

Eneo 2017, también puso en conversación el nuevo paradigma en torno a una empresa
que está avanzando con un nuevo sentido, más sustentable e innovador y que acoge
una mirada renovada, con integración de las plataformas digitales, el principal desafío
de las culturas corporativas y el estilo de liderazgo que se requiere para abrazar a la
nueva empresa, una temática abordada por Denisse Goldfarb, Gerente de RRHH de
Microsoft y expositora del encuentro.
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Para Conrad Von Igel, Director de Innovación UC, Anacleto Angelini, Eneo se ha
constituído como la instancia para hablar sobre las tareas que, hoy por hoy, son
fundamentales en la empresa del mañana. Como expositor, precisó que este encuentro
representó la vía para entregar un mensaje de innovación para el empresariado, un
desafío que paulatinamente se está instalando como parte esencial en la forma de hacer
empresa.

Eneo contó con el auspicio de Codelco Chile División El Teniente, Agrosuper, Inacap,
Essbio, CGE Distribución, Metrogas, Sun Monticello, Metrogas, ME elecmetal, Pacific
Hydro, Banco Bice, Sodexo, Otic O’Higgins, CCCH, Copeval y Minera Valle Central. Un
evento que anualmente pretende revisar los aspectos principales para las empresas,
por ello para este 2018 ya prepara su tercera versión, exponiendo los avances y
aprendizajes; los nuevos desafíos y tareas para la región.
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“

ENEO se ha constituido como el lugar y el momento para
plantearnos respecto de las dificultades que observamos y
vivimos, por eso esta vez, hemos querido hacer un llamado a
la transformación y al progreso de la actividad empresarial,
basada en el emprendimiento, la productividad y la
sostenibilidad. Estamos convencidos de que estos conceptos
son esenciales para impulsar el desarrollo de la empresa del
siglo XXI”.
Tony Gunckel, Presidente Corporación Pro O’Higgins
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“

Estamos muy contentos de colaborar con este encuentro. Creo
que estas instancias de conversación, de diálogo, de discusión
de propuestas son extremadamente importantes, sobre todo
cuando se hacen en regiones”.
Bernardo Larraín Matte, presidente de Sofofa,

663

Asistentes

FINANCIAMIENTO ( EN M$ )
Total aportes

402

Empresas

7

Expositores

$26.799
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Mapa Conceptual
ENEO 2017
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Financiamiento de
Programas 2017
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Miles de $
Corporación
Programas

Pro O’Higgins

Educación Ambiental

10.322

Workshop y Seminario
Innóvate

9.058

Escuela de Orfebres

1.174

BDO Innova
OHCOWORK

6.725

Quiero ser empresario

4.270

Impulsa O’Higgins

2.831

Corfo

Agrosuper

Codelco
Becas Laborales

10.000

Otros Gastos de
Programas
Total
%

Beneficiarios
y otros

Total

Beneficiarios

8.756

19.078

2.493

4.250

23.308

513

16.366

51

27.513

1.117

31.578

54

53.642

414

26.779

700

15.192
20.288

500
27.308
1.611

49.200

ENEO 2017
Remuneraciones de
Programas

Auspicios

26.779

63.992

63.992

1.198

1.198

99.570

64.488

10.000

42.500

26.779

15.117

263.454

38%

26%

4%

16%

10%

6%

100%

5.342
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Estados
Financieros
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Informe del Auditor
Independiente
Señores
Socios de
Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins
Presente

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins, que
corresponden a los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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 2017 y 2016 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.

Susana Avendaño S.
Socia
ADLH Consultores Asociados Limitada
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Estados de
Situación Financiera

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Activos por impuestos corrientes

Saldos al 31-12-2017 Saldos al 31-12-2016

73.732.457
40.755.398
10.496.382
1.689.650

32.129.038
39.815.018
12.121.456
2.605.692

126.673.887

86.671.204

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipos

2.994.199
1.676.732
2.408.981

2.945.582
1.509.182
795.426

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

7.079.912

5.250.190

133.753.799

91.921.394

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS
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Estados de
Situación Financiera

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivos 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

Saldos al 31-12-2017 Saldos al 31-12-2016

3.046.226
760.161
35.218.969
6.041.658

79.986
605.129
3.494.366
8.599.312

45.067.014

12.778.793

0

0

11.292.375
48.238.381
29.156.029

11.292.375
48.238.381
19.611.845

88.686.785

79.142.601

0

0

Total Patrimonio

88.686.785

79.142.601

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

133.753.799

91.921.394

TOTAL PASIVOS 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

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO
Capital emitido
Otras reservas
Superávit (déficit) acumulados
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras
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Estados de
Resultados Integrales
Acumulado
Estado de Resultado por Función

01-01-2017 al 31-12-2017

01-01-2016 al 31-12-2016

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de Proyectos

239.564.459
(174.592.689)

233.818.486
(193.561.847)

64.971.770

40.256.639

(55.691.495)
263.909

(51.012.581)
694.140

Superávit (déficit) antes de impuestos

9.544.184

(10.061.802)

Superávit (déficit) procedente de operaciones continuadas

9.544.184

(10.061.802)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

9.544.184

(10.061.802)

Superávit

9.544.184

(10.061.802)

Superávit Bruto
Gastos de Administración
Otros Gastos e ingresos

Superávit (déficit), atribuible a
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Estados de
Flujo Efectivo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01-01-2017 al31-12-2017

01-01-2016 al 31-12-2016

Flujos de efectivo proveniente de actividades
Operacionales:
(Déficit) Superávit del ejercicio

9.544.184

(10.061.802)

511.015
2.557.654
-

1.769.977
3.328.867
4.034.898

1.625.074
(940.380)
916.042
(48.617)

413.700
7.741.089
1.250.000
668.273
18.717.047
1.256.677
1.434.420

(9.986)
(466.030)
29.695.568

79.986
(305.633)
(19.334.623)

43.384.524

8.479.522

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de
efectivo:
Depreciaciones y Amortizaciones del ejercicio
Provisiones vacaciones
Provisión Incobrables
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
(Aumento) disminución:
Deudores clientes
Aportes por enterar
Deudores Sep.
Deudores Otros Proyectos
Valores Negociables
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
(Aumento) disminución:
Cuentas por pagar
Provisiones y retenciones
Otros Subsidios

Flujo Neto Positivo Proveniente de la Operacional
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Estados de
Flujo Efectivo
Flujos de efectivo proveniente de
actividades de Financiamiento:
Cuotas de incorporación

-

-

Flujo Neto Positivo (Negativo) de Financiamiento

0

0

(1.781.105)

1.517.119
-

(1.781.105)

1.517.119

41.603.41

9.996.641

-

-

41.603.419

9.996.641

Flujo Neto Positivo del Ejercicio Saldo final del efectivo y
efectivo equivalente

32.129.038

22.132.397

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

73.732.457

32.129.038

Flujos de efectivo proveniente de
actividades de Inversión:
Boleta de Garantía
Compras de Activos fijos
Flujo Neto Positivo (Negativo) de Inversión

Flujo Neto Positivo del Ejercicio

Efecto de la inflación
Incremento (disminución) neto de efectivo y
equivalentes al efectivo
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Gestión
OTIC O’Higgins

Desde 1999, el Organismo Técnico Intermediario de Capacitación, OTIC O’Higgins,
asesora al empresariado regional y nacional, en la gestión eficiente de su franquicia
tributaria SENCE para capacitación, entregando el valor agregado necesario para que
los trabajadores mejoren sus competencias para la empleabilidad, permitiendo alcanzar
mejores resultados en productividad y crecimiento organizacional.
Durante el año 2017, se intermediaron aportes públicos y privados de sus asociados
por $2.498 millones los que permitieron financiar 2.656 acciones de capacitación
ocupacional, favoreciendo a 18.883.- trabajadores.
Respecto al Programa de “Becas Laborales OTIC O’Higgins – SENCE año 2017”, se
gestionó una inversión de $235.542 millones la que permitió financiar 29 cursos que
beneficiaron a 412 alumnos de comunas de la V, VI, VIII y Región Metropolitana.
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 2017 estos
ascendieron a los $2.578 millones, un 25% superior a la gestión 2016, constituyéndose
en un nuevo hito de su historia institucional.
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Tipo de Actividad

N° de Cursos

N° de Participantes

Inversión (M$)

Capacitación

2.656

18.883

$2.498.-

Becas Sociales

29

412

$235.-

Total

2.685

19.295

$2.733.-

www.pro-ohiggins.cl

/ProOhiggins

@ProOhiggins

