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EMPRESAS SOCIAS
Haz click para ingresar en el sitio web de la empresa.

https://www.codelco.com/
https://cl.sodexo.com/home.html
https://www.agrosuper.com
http://www.metrogas.cl
https://www.casazuniga.cl
https://www.lipigas.cl
http://portales.inacap.cl
http://www.mineravallecentral.cl
http://www.parmex.cl
https://www.essbio.cl
http://www.anfrunsmotors.cl
http://www.cge.cl
http://www.me-elecmetal.com/es/
http://www.mundopacifico.cl
https://coagra.cl
https://www.copeval.cl
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SALUDO DEL
PRESIDENTE

Estimado/a lector/a y socios/as,

En diciembre del año 2018 celebramos nuestro 
vigésimo aniversario. Dos décadas en las que 
hemos contribuido con liderazgo empresarial al 
desarrollo sostenible de nuestra región.

Más allá de las contundentes cifras de impacto 
positivo, nos motiva el ser actores relevantes 
para las comunidades, porque con nuestros 
programas hemos aportado al desarrollo de la 
capacidad emprendedora, a la promoción y 
cuidado del medio ambiente, a la innovación, 
a la excelencia educativa y además, buscamos 
influir en el desarrollo regional al generar espacios 
de diálogo del sector empresarial con el mundo 
público y privado.

Ha sido un camino colaborativo, de esfuerzo 
permanente de la comunidad de empresas socias 
que integran Pro O’Higgins. También de tocar 
puertas, apalancar recursos, ser propositivos e 
innovadores con proyectos que atraigan inversión 
y talento.

Hoy presentamos nuestro informe de gestión 
correspondiente al año 2018, revista digital que 
resume los más recientes pasos, pero que también 
evoca el camino recorrido  en estos 20 años.
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Gracias al trabajo del año anterior, hoy 
podemos decir que en el área de Educación, 
llegamos al centenar de escuelas con sus 
Biotopos; formamos junto al Fondo de Protección 
Ambiental, a alumnos de 30 escuelas de la región 
en el cuidado y preservación del medio ambiente 
favoreciendo la valoración y conexión de los niños 
con la naturaleza y continuamos entregando 
herramientas innovadoras y de formación a los 
profesionales de la educación, para facilitar su 
actualización docente.

En el área de Emprendimiento la Escuela de 
Orfebres en Cobre de Coya sigue siendo un 
destacado espacio de formación de exponentes 
de artesanía en cobre, en el 2018 recibimos 
35 artesanos del cobre y 44 emprendedores 
aprendieron sobre sus planes de negocio por 
medio del programa “Quiero ser Empresari@”.

Pro O’Higgins fue ejecutora de los programas 
Coworking e Impulsa O’Higgins, logrando 
dinamizar el ecosistema emprendedor y 
alcanzando una participación superior a las 1.515 
personas.

Finalmente, el área de Liderazgo Empresarial 
nos llama a seguir convocando esfuerzos para 
unificar la mirada de desarrollo regional a través 
del mayor Encuentro Empresarial de O’Higgins 
(ENEO) que en el año 2018, reunió a más de 700 
asistentes para dialogar y reflexionar sobre la 
infraestructura para la competitividad.

Nuestro compromiso se mantiene… hoy 
somos una comunidad de empresas que 
seguirá contribuyendo con la misma autonomía, 
transparencia y compromiso al desarrollo 
sostenible de la región de O’Higgins.

| SALUDO DEL PRESIDENTE |

Tony Gunckel Sandoval
Presidente Corporación de

Desarrollo Pro O’Higgins
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NUESTRO
PROPÓSITO 
Somos una comunidad de empresas que 
tiene como propósito ser un actor relevante 
e influyente en el desarrollo sostenible de la 
región de O’Higgins.
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PILARES
ESTRATÉGICOS

Incentivar la incorporación de metodologías y 
herramientas que permitan mejorar la calidad 
de la educación, preferentemente a los 
sectores más vulnerables de la región.

Mejorar la Calidad en la Educación

Seremos un participante activo en la 
definición y diseño de políticas públicas y 
lineamientos para el desarrollo regional.

Liderazgo Empresarial

Impulsaremos la innovación y el 
emprendimiento en la región, promoviendo la 
adopción de políticas y mejores prácticas de 
integridad empresarial.

Desarrollo Regional Sostenible
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DIRECTORIO

Tony Gunckel Sandoval
Vicerrector INACAP Rancagua

PRESIDENTE

Lucio Zúñiga Morales
Gerente General Casa Zúñiga

TESORERO

Rafael Prieto Castillo
Gerente Asuntos Corporativos 
Agrosuper

VICEPRESIDENTE

DIRECTORES

Valentina Santelices Riquelme
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos 

Externos Codelco Chile División El Teniente

Víctor H. Bustamante Ulsen
Gerente Regional Essbio

Miguel Martínez Ferrero
Gerente General Martínez y Daluiso Ltda.

Luis Rodríguez Muñoz
Gerente de Planta TBA S.A.

Jaime Weinborn Aravena
Jefe de Asuntos Públicos de

Juan Sebastián Lepe
Gerente Zonal VI Región Metrogas S.A.

Francisco Javier Arce Lillo
Gerente de Finanzas Minera 

Valle Central S.A.

Felipe Díaz Léniz
Gerente de Operaciones Servicios 

Corporativos Sodexo Chile S.A.

Mario Anfruns Barros
Gerente General Comercial Anfruns 

y Cía. Ltda.

José Pablo
Domínguez Bustamante

Subgerente General ME Elecmetal Talleres

Luis José Larraín Cruz
Vicepresidente Ejecutivo Coagra S.A.

Juan Carlos Oliver Pérez
Gerente de Instituciones y
Comunidad Centro CGE

Marcelo Da Silva Lessa
Gerente General COPEVAL S.A. 

Miguel Venegas Sagredo
Jefe Regional VI y VII Región

Empresas Lipigas S.A.

Rodrigo Peón-Veiga Herranz
Gerente General Holding Empresas 

Link Service S.A.



EQUIPO DE GESTIÓN
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Braulio Guzmán Rebolledo
Gerente General

Aracelly Tapia Aravena
Encargada Área de Emprendimiento

Jerilee Mendoza Giraldo
Encargada de Comunicaciones

Ximena Hernández Mura
Profesional Programas
Educación Ambiental

Rossana Jorquera Jorquera
Profesional Programas de
Innovación Pedagógica

María José Ortiz Peñaloza
Jefa Administrativa
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“Si piensas en un año hacia adelante, siembra una semilla.
Si piensas en diez años hacia adelante, planta un árbol.
Si piensas en cien años hacia adelante, educa al pueblo.

Sembrando una semilla cosecharás una vez.
Plantando un árbol cosecharás diez por uno.

Educando al pueblo cosecharás ciento por uno”.

- Poeta Chino, anónimo 400 A.C.

20 AÑOS
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS

https://www.youtube.com/watch?v=AIK_jqDtP7s


Hace 20 años esta cita fue publicada 
en la primera Memoria Anual “El 
Nacimiento” de Pro O’Higgins en el año 
1999. Cada frase marcaba el visionario 
propósito que alentó a sus empresas 
fundadoras a constituir el 3 de diciembre 
de 1998, la Corporación de Desarrollo 
Pro O’Higgins.

A este liderazgo empresarial se han 
sumado nuevos socios… celebramos 20 
años con 20 empresas socias.

Durante estas dos décadas, hemos 
construido una imagen de autonomía, 
trasparencia, seriedad y credibilidad, 
que nos ha permitido impactar 
positivamente a 312 mil destinatarios, es 
decir el 34% de la población actual de 
la región de O’Higgins.

Nuestra inversión es de US $13 
millones, de los cuales el 38% fueron 
aportados por las empresas socias, y 
el 62% fueron recursos gestionados a 
través de apalancamiento público o 
privado.

Los resultados son la clara respuesta 
a la voluntad de las empresas socias 
de aportar al desarrollo regional y eso 
inspira la existencia, permanencia y 
evolución corporativa de Pro O’Higgins.

Hoy refrescamos nuestro rol y nos 
definimos como una comunidad de 
empresas cuyo propósito es ser actores 
relevantes e influyentes en el desarrollo 
sostenible de la región de O’Higgins.
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20 AÑOS
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20 AÑOS

US $13
millones en
PROGRAMAS

US $5
millones

APORTES 
EMPRESAS

SOCIAS

62% de
apalancamiento

312 mil 
destinatarios

34%
de la PROBLACIÓN 

regional

En estos 20 años, hemos invertido cerca 
de 13 millones de dólares en programas.

De los cuales, 5 millones de dólares, es 
decir el 38%, han sido aportes de las 
empresas socias de Pro O’Higgins.

El otro 62% fueron aportes de 
terceros públicos o privados.

Con nuestros programas hemos 
llegado a 312 mil destinatarios 
de la región.

Los 312 mil destinatarios, 
corresponden al 34% de la 
población actual de la región 
de O’Higgins.
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TESTIMONIOS DE LOS 
DIRECTORES

“En estas dos décadas hemos demostrado que existen empresas, 
organizaciones, instituciones, personas, comprometidas con la 
región y con su desarrollo sostenible; sí es posible tener un impacto 
positivo en diferentes ámbitos como la educación, el medio ambiente 
y el emprendimiento, porque nosotros lo vemos en los resultados 
obtenidos en los distintos programas que hemos llevado a cabo con 
apoyo público y privado. El compromiso de las empresas socias ha 
permitido que Pro O’Higgins realice un gran aporte a la región”.

El decidido compromiso de las empresas socias 
de la Corporación Pro O’Higgins ha marcado el 

éxito de estas dos décadas.

TONY GUNCKEL SANDOVAL
PRESIDENTE PRO O’HIGGINS, VICERRECTOR 
INACAP SEDE RANCAGUA

“Para Agrosuper ser un socio fundador de la Corporación Pro 
O’Higgins es un motivo de gran orgullo, ya que hemos constatado los 
importantes aportes que la corporación  ha realizado a la educación, 
emprendimiento y liderazgo empresarial en estas dos décadas en la 
región de O´Higgins”.

RAFAEL PRIETO CASTILLO
VICEPRESIDENTE PRO O’HIGGINS, GERENTE 

ASUNTOS CORPORATIVOS AGROSUPER
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“Como socio fundador  de Pro O´Higgins, es un orgullo para 
Codelco División El Teniente cumplir 20 años mejorando la vida 
de nuestros vecinos y engrandeciendo el nombre de nuestra región. 
Nuestro objetivo es y  será siempre el bienestar de los chilenos,  
especialmente de nuestras comunidades. Estamos seguros que con 
iniciativas emblemáticas como la Escuela de Orfebres de Coya y el 
financiamiento de programas de emprendimiento, hemos logrado 
cambiarle la vida a mucha gente”.

VALENTINA SANTELICES RIQUELME
DIRECTORA PRO O’HIGGINS, GERENTE DE 
SUSTENTABILIDAD Y ASUNTOS EXTERNOS 
CODELCO CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE

“Es interés de Mundo Pacífico tener una relación cercana con la 
región de O’Higgins ya que entregamos servicios y nos vinculamos 
en muchas de sus comunas. Reconocemos que a través de la 
Corporación lo estamos logrando. Ser socios demuestra nuestra 
afinidad con los propósitos que se persiguen. Nuestro objetivo 
es estrechar las brechas digitales en la región llegando a lugares 
tradicionalmente relegados. Para nuestra empresa ha sido una 
experiencia muy enriquecedora pertenecer a Pro O‘Higgins”.

JAIME WEINBORN ARAVENA
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, JEFE DE ASUNTOS 

PÚBLICOS DE PACÍFICO CABLE SPA

“Para Casa Zúñiga fue muy importante haber sido precursor y 
socio fundador de Pro O’Higgins. Vimos esta unión público privada 
como una tremenda oportunidad de hacer algo positivo por la 
educación y el emprendimiento de los habitantes de la región de 
O’Higgins. Creemos firmemente en que un ciudadano educado, es 
un ciudadano que cambia, positivamente, el devenir de las naciones.”

LUCIO ZÚÑIGA MORALES
TESORERO PRO O’HIGGINS, GERENTE 

GENERAL DE CASA ZÚÑIGA

TESTIMONIOS DE LOS DIRECTORES
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“Estamos orgullosos de ser parte de una entidad que nos permite 
estar más cerca de la comunidad, incentivando el emprendimiento y 
la innovación como herramientas fundamentales para el desarrollo 
de la región. Ser parte de Pro O’Higgins desde sus inicios, se ha 
convertido en una importante oportunidad para CGE de aportar 
en el desafío de posicionar a la región como un polo de crecimiento 
sostenible. Felicidades por estos primeros 20 años, y por los que 
vendrán”.

JUAN CARLOS OLIVER PÉREZ
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, GERENTE DE 
INSTITUCIONES Y COMUNIDAD CENTRO CGE

“Para Essbio es muy importante ser parte de Pro O’Higgins, ya 
que como empresa no sólo nos conecta con el mundo empresarial e 
institucional de la región, sino que también nos ayuda a  contribuir al 
desarrollo de las comunidades, ciudades  y la actividad económica 
de la región en ámbitos de construcción, actividad agrícola, 
ambiental, entre otros”.

VÍCTOR BUSTAMANTE ULSEN
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, GERENTE 
REGIONAL ESSBIO

“Para nosotros en Minera Valle Central es un orgullo pertenecer 
a Pro O’Higgins desde sus inicios, ya que en todos estos años hemos 
visto el fruto de las cientos de personas que han provocado cambios 
positivos para sus comunidades. Seguiremos apoyando las buenas 
ideas que promueven el desarrollo de nuestra región en educación, 
innovación y emprendimiento por muchos años más, e invito a que 
más empresas, instituciones y personas se unan a esta gran familia 
que es Pro O’Higgins”.

FRANCISCO ARCE LILLO
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, GERENTE DE 

FINANZAS MINERA VALLE CENTRAL

TESTIMONIOS DE LOS DIRECTORES
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“Para ME Elecmetal Pro O’Higgins representa una forma 
concreta y muy visible de aportar al desarrollo de la Región. Al 
hacerlo de forma conjunta a otras empresas se logra potenciar la 
llegada y el impacto de lo que hacemos siendo el quehacer de Pro 
O´Higgins un elemento relevante de nuestro apoyo a la comunidad. 
Nos llena de orgullo y motiva el ver cómo la Corporación ha llegado 
a tantos colegios, microempresarios, comunas y, al final del día, 
personas que han visto aumentadas sus habilidades gracias al 
apoyo de la Corporación. Nuestra misión como ME Elecmetal nos 
obliga a satisfacer y exceder las necesidades de nuestros empleados, 
clientes, accionistas y la comunidad. Pro O´Higgins nos ayuda en 
este sentido. Esperamos lo siga haciendo por muchos años”.

JOSÉ PABLO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, SUBGERENTE 
GENERAL ME ELECMETAL TALLERES

“Vemos que la Corporación Pro O’Higgins reúne la fuerza 
empresarial para traducirla en oportunidades para las comunidades 
y para la región. Siempre estamos del lado constructivo generando 
espacios para mejorar la educación o apoyar y fortalecer la 
capacidad emprendedora, esto sin duda, es relevante para la región 
de O’Higgins. Hemos sido testigos desde sus inicios, del crecimiento 
y consolidación de la Corporación y esto nos hace sentir muy 
orgullosos”.

MIGUEL MARTÍNEZ FERRERO
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, GERENTE 
GENERAL MARTÍNEZ Y DALUISO LTDA

TESTIMONIOS DE LOS DIRECTORES
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“Pro O’Higgins, ha permitido que Lipigas, pueda participar y 
formar parte del desarrollo de la región, una plataforma desde la 
cual podemos aportar nuestro granito de arena, para concretar 
proyectos y planificar acciones, que vayan en la dirección que 
han señalado los precursores de esta gran idea de fomentar el 
crecimiento sostenido y sustentable de la Región de O’Higgins”.

MIGUEL VENEGAS SAGREDO
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, JEFE REGIONAL 
VI Y VII REGIÓN EMPRESAS LIPIGAS S.A

“Nuestra empresa avizoró en Pro O’Higgins una oportunidad 
para aportar al desarrollo de las comunidades. Este propósito 
se ha hecho realidad y es gratificante cumplir con el deseo de 
las personas de fortalecer sus habilidades, orientarles sobre sus 
emprendimientos, educar a los niños acerca de la naturaleza y el 
cuidado del medio ambiente. Somos empresas preocupados por 
aportar al progreso de la región y sabemos que la Corporación por 
su experiencia y credibilidad, es el mejor referente para ello”.

LUIS RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, GERENTE DE 
PLANTA TBA S.A

“Como Metrogas nos sentimos muy agradecidos de estar en Pro 
O’Higgins. En el tiempo que llevamos participando hemos podido 
formar parte de un excelente grupo de personas y profesionales, 
quienes desde distintos ámbitos e industrias han apoyado, con un 
gran compromiso social y espíritu de equipo,  a lo largo de estos 
20 años distintos áreas como: educación, emprendimiento y 
liderazgo empresarial. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte 
de Pro O’Higgins y esperamos ser un aporte para esta importante 
corporación”.

JUAN SEBASTIÁN LEPE R.
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, DIRECTOR 

ZONA VI REGIÓN METROGAS S.A

TESTIMONIOS DE LOS DIRECTORES
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“Por más de una década, la Corporación Pro O´Higgins ha sido 
un socio estratégico para Sodexo dentro de la región, compartiendo 
valores como el espíritu de progreso ampliamente arraigado en 
ambas organizaciones. La interrelación entre las empresas socias, 
con diferentes puntos de vista, lo que le da valor a la Corporación, 
pero con un acuerdo común de focalizar el trabajo en Educación, 
Emprendimiento, liderazgo y con una mirada hacia el medio 
ambiente. Sin dudas en estos 20 años ha contribuido al desarrollo 
regional dando más sustentabilidad a los negocios de las empresas 
socias”.

FELIPE DÍAZ LÉNIZ
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, GERENTE DE OPERACIONES 
SERVICIOS CORPORATIVOS SODEXO CHILE

“La misión, pasión y razón que nos inspiró hace 20 años a fundar 
la Corporación Pro O’Higgins, permanece en el tiempo y sabíamos 
que era un nacimiento que perduraría porque nuestro interés de ser 
un aporte al desarrollo de la región también persiste. Es un orgullo 
ser parte de este aniversario y ser testigo de nuestra propia evolución, 
proceso en el que junto a nosotros, han crecido miles de personas 
que se han beneficiado con los programas que impulsamos desde 
Pro O’Higgins”. 

RODRIGO PEÓN-VEIGA HERRANZ
DIRECTOR PRO O’HIGGINS, GERENTE 

GENERAL HOLDING EMPRESAS LINK

TESTIMONIOS DE LOS DIRECTORES
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Ellos comparten su experiencia como destinatarios de alguno de 
nuestros programas. Su testimonio refrenda nuestra voluntad de 

aportar al deseo de educarse, aprender y emprender.

TESTIMONIO DE LOS 
DESTINATARIOS

“Los programas de Pro O´Higgins sobre temas ambientales dirigidos 
a los establecimientos educacionales, traen enormes beneficios y 
oportunidades de desarrollo en diferentes ámbitos para los niños de 
la región. Estos proyectos invitan a conocer sobre el cuidado del medio 
ambiente y a valorar los espacios que nos rodean, permitiendo a los 
estudiantes ser entes activos y comprometidos con el cambio que el 
planeta necesita como parte de su formación”.

KARLA CATALÁN TOBAR
PROFESORA COLEGIO WASHINGTON 
VENEGAS DE SAN FERNANDO

“Participar de este curso me fue muy útil porque aprendí cosas 
que no manejaba, las personas tenemos que atrevernos y aprovechar 
estos espacios. Quiero darles las gracias por hacer lazos y apoyar 
a los pequeños y medianos empresarios y darnos un empujón para 
fortalecer nuestro potencial”.

ERWIN WILSON PALMA RIQUELME
EMPRESARIO DE CECINAS ARTESANALES DOÑIHUE, 

BENEFICIARIO DEL PROGRAMA QUIERO SER EMPRESARIO
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TESTIMONIO DE
LOS DESTINATARIOS

“El programa Yo invento mi futuro, fue el inicio del desarrollo 
de habilidades y competencias para mi futuro tanto en el ámbito 
personal como profesional, permitiéndome generar innovación, actuar 
orientado a objetivos, disciplina y método, trabajar colectivamente, 
resolver problemas, establecer y cumplir compromisos e identificar 
factores claves para cumplir con mis objetivos propuestos”. 

CRISTIAN CORNEJO ROJAS
REGIONAL PEOPLE ANALYTICS & STRATEGIC PEOPLE 
PLANNING LATAM AND CARIBBEAN NESTLÉ

“Las becas entregadas por Codelco, Pro O’Higgins y las demás 
empresas asociadas, convierten a la Escuela de Orfebres en una 
plataforma única en su género, entregando los conocimientos, el 
espacio y la mirada necesaria para el desarrollo del oficio. Lo anterior 
permite que gracias al aprendizaje y el esfuerzo personal, mis 
productos CAMVEL se comercialicen desde hace más de 6 años y 
hasta hoy en la tienda de la Fundación Palacio de la Moneda, junto 
a muestras desarrolladas en espacios privilegiados como lo es el 
Congreso Nacional entre otros”.

ANA CAROLA CAMPOS
ORFEBRE FORMADA EN LA 

ESCUELA DE ORFEBRES DE COYA
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YO TRABAJÉ EN 
PRO O’HIGGINS

Todos los que han sido parte de nuestra Corporación Pro 
O’Higgins en estos 20 años, son importantes. Ellos han 
contribuido con nuestro crecimiento y consolidación.

“Este tipo de iniciativas desarrolladas por la Corporación 
son de suma importancia para el ecosistema emprendedor de la 
Región. Impulsa O’Higgins entregaba un mensaje claro para los 
emprendedores en etapas iniciales “Crea – Mide – Aprende – Repite”, 
el poder convertir ideas en productos y/o servicios, medir cómo 
responden los clientes y aprender cuándo pivotar o perseverar, era el 
espíritu del programa”.

CARLOS GODOY POBLETE
EX COORDINADOR PROGRAMA IMPULSA O’HIGGINS

“Trabajar en la Corporación para mí fue de suma importancia 
porque aprendí, crecí y me desarrollé profesionalmente; no sólo en mi 
área sino que en muchas otras, gracias a la oportunidad que tuve de 
compartir con excelentes profesionales y muy bellas personas. Estoy 
convencida que la Corporación es un gran aporte para la región, ha 
sabido tomar el pulso a las necesidades de las personas y traducirlo 
en programas innovadores de muy alto impacto. Quiero desearle 
muchas felicidades a esta gran institución ya que por mucho tiempo 
fue mi familia, por ello siempre estarán en mi corazón”.

NATALIA CASTILLO CARRASCO
EX ENCARGADA DEL PROGRAMA FOMENTO A LA LECTURA
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YO TRABAJÉ EN PRO O’HIGGINS

“Pro O’Higgins es una tremenda escuela, llena de desafíos y de valores, 
como los que inculca una gran familia, que me permitió crecer muchísimo 
en lo profesional y personal. Desde sus inicios siempre ha sido visionaria y 
pionera para crear y desarrollar extraordinarios programas y actividades 
de calidad, con un equipo profesional excelente, comprometidos con cada 
detalle, que durante estos 20 años han entregado un aporte invaluable a 
la Región y a miles de beneficiarios”. 

DANIELA HARRINGTON
EX ENCARGADA DE COMUNICACIONES

“Si bien no soy nacido en la Región de O’Higgins y la conocí en mi 
primera experiencia laboral, he construido mi vida en ella. Tengo un 
afecto especial por la gente, cultura y lugares que he conocido. El trabajo 
que realicé en la Corporación por más de dos años, contribuyó de manera 
importante en esta experiencia. Recuerdo el cariño y dedicación con 
que la Corporación realizaba su trabajo; siempre buscando contribuir 
al desarrollo de la región, lo que veía reflejado en la acogida que tuve en 
todas las poblaciones con las que trabajamos. Agradezco la oportunidad 
de aprender y contribuir al trabajo de Pro O’Higgins”.

RODRIGO DONOSO
EX ENCARGADO ÁREA DE EDUCACIÓN.

“La Corporación y yo compartimos los primeros pasos de un proyecto 
ilusionante y fundacional en O’Higgins. Fue mi primer trabajo real, 
que en 4 años me entregó pautas que mantengo hasta hoy: el valor de 
sumar voluntades para cambios reales; la valentía de romper esquemas 
e innovar, el aprender de cada fallo y levantarse (y tantos más)!. Sin 
embargo, lo mejor de esta experiencia fue ser parte de un equipo humano 
excepcional, en todo sentido, que sigo admirando por su genuino e 
incansable compromiso con las personas de la Región. ¡Son ejemplo de 
vocación de desarrollo! Felices 20 años”.

KHAREN ALEJANDRA RIVEROS
EX ENCARGADA DE COMUNICACIONES
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YO TRABAJÉ EN PRO O’HIGGINS

“Formar parte de Pro O’Higgins fue un crecimiento profesional y 
personal. Siempre lo defino como una verdadera escuela, que me llenó 
de aprendizajes; y es que la labor que esta Corporación realiza va más 
allá de las iniciativas que año a año se logran desarrollar, es una apuesta 
por la mejora de las personas, por acortar sus brechas y responder 
a sus necesidades, generando un vínculo que sostenido en el tiempo 
permita alcanzar nuestro desarrollo regional. Me siento afortunada y 
orgullosa de haber pertenecido por casi 6 años a este gran equipo. La 
calidad humana y el valor puesto en cada programa, sin duda dejaron 
imborrables huellas en mí”.

ANITA ENRÍQUEZ
EX ENCARGADA DE COMUNICACIONES

“¡¡Felicidades para Pro O’Higgins!! 20 años contribuyendo al 
desarrollo de la Región de O’Higgins, destacando el gran cariño, el 
esfuerzo y la dedicación que colocan en su labor, para entregar un trabajo 
de calidad a nuestro territorio. Para mí han sido una hermosa familia, 
donde recibí apoyo constante de cada uno de los integrantes de este gran 
equipo, y me acompañaron en mi crecimiento personal y profesional, pues 
obtuve aprendizajes muy significativos que hoy son fundamentales en 
mi vida laboral. Un cariñoso abrazo y mis agradecimientos para todos”.

XIMENA ORTEGA MONTES
EX ENCARGADA ÁREA DE EDUCACIÓN

“Trabajar en Pro O’Higgins fue una gran experiencia de crecimiento 
profesional y personal, permitió potenciar mis habilidades técnicas, 
valores y competencias. La Corporación me dio la oportunidad de 
reincorporarme a la vida profesional cuando, junto a mi familia, nos 
trasladamos a vivir a Rancagua, esto hizo que se generaran lazos afectivos 
que se mantienen hasta el día de hoy, ya que cuenta con un equipo de 
trabajo muy humano y comprometido. Felicitaciones por estos 20 años 
y espero que siga contribuyendo al desarrollo de la Región”.

KAREN LEPE
EX ENCARGADA ÁREA DE EDUCACIÓN
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Elegimos ser proactivos y sumar esfuerzos públicos y privados 
para concretar alianzas innovadoras que impulsen el 

emprendimiento, la calidad educativa y el liderazgo empresarial.

MIRADA DE LAS 
AUTORIDADES

“Para alcanzar el desarrollo que hemos experimentado como región, 
es vital la unión entre el mundo público y privado. Gracias a esto, es 
que sólo en un año de Gobierno, hemos logrado revitalizar nuestra 
economía, dejar atrás el estancamiento, duplicar el crecimiento, 
aumentar la inversión y crear más empleos. Chile nuevamente está en 
marcha, tal como lo comprometió el Presidente Sebastián Piñera, y en 
eso, sin duda, Pro O’Higgins ha contribuido en su rol unificador”.

JUAN MANUEL MASFERRER VIDAL
INTENDENTE REGIONAL DE O’HIGGINS

“Para Corfo O’Higgins ha sido fundamental  el trabajar con 
la Corporación Pro O’Higgins. Hemos generado una importante 
alianza, como promotores del emprendimiento en la región, 
desarrollando importantes proyectos, como fueron el Impulsa 
O’Higgins, enmarcado en un Programa de Apoyo al entorno y el 
Centro Colaborativo OHCowork. Todas estas iniciativas conjuntas  
nos han permitido facilitar el desarrollo del ecosistema emprendedor 
regional.  Felicitamos a todo el equipo de trabajo de la Corporación 
como también a las empresas socias, por poner a disposición de la 
región una entidad tan importante como es Pro O’Higgins”.

EMILIANO ORUETA
DIRECTOR REGIONAL CORFO
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MIRADA DE LAS AUTORIDADES

“La escuela de orfebres de Coya representa un aporte importante 
ya que, tanto coyinos y coyinas, como personas de otras comunas 
han participado de las actividades que realiza la escuela. Aprender 
este oficio le ha cambiado la vida a los integrantes porque les permite 
emprender en un nuevo modelo de negocio”.

JOSÉ MIGUEL URRUTIA
ALCALDE DE MACHALÍ

“Habiendo sido parte de Corporación Pro O’Higgins no me cabe más 
que reconocer el tremendo aporte de estos 20 años, cuando el sector 
privado se une con el mundo público. En este caso se ha colaborado 
en el área de educación, en la formación de emprendedores, en el 
cuidado del medio ambiente, logrando motivar al mundo empresarial 
y a todos quienes componen nuestra sociedad para mirar el desarrollo 
de nuestra región, al ser los gestores de los Encuentros  Empresariales 
de la Región de O’Higgins”.

MOISÉS SARAVIA RUIZ
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS DE O’HIGGINS

“Sin duda la Corporación es un actor relevante para el desarrollo 
de nuestra región. Las alianzas públicas y privadas son fundamentales 
para el progreso y el impacto regional. Considero fundamental que 
existan instituciones como la vuestra que entrega herramientas 
y crecimiento a nuestra gente. Desde el CORE continuaremos 
trabajando para promover políticas que generen objetivos, beneficios 
y alcances importantes para las 33 comunas de nuestra región de 
O’Higgins  y para eso, necesitamos instituciones como la Corporación 
que aporta de forma ejecutiva y colaborativa siempre”.

CARLA MORALES MALDONADO
PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL
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EDUCACIÓN
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WORKSHOPS INNOVACIONES EN EL 
AULA Y SEMINARIO INNÓVATE 

Cuatro jornadas con un total de doce talleres 
se realizaron durante el año 2018, en el ciclo de 
Workshops “Innovaciones en el Aula” organizado 
por la Corporación Pro O’Higgins y su empresa 
socia Agrosuper.

El Juego y Aprendizaje, Lenguaje y 
Neurociencias, Evaluación Educativa y 
Convivencia Escolar, fueron los conceptos de 
los talleres en los que participaron directores, 
profesores, encargados de unidades 
pedagógicas, y profesionales del área de 
educación, quienes aprendieron herramientas 
pedagógicas para facilitar el trabajo en el aula y 
crear un mejor clima de aprendizaje.

Temas como: desarrollo de habilidades 
lingüísticas y comunicativas, potenciando la 
mentalidad lúdica, el uso pedagógico del juego, 
evaluación del pensamiento matemático en 
el nivel escolar, estrategias didácticas para 

incorporar en clase, clima emocional positivo, 
gestión y liderazgo en el aula, evaluación en el 
contexto del Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA), neurobiología del aprendizaje del habla 
y la escritura, competencias docentes para 
nuevas generaciones, fueron trabajados en 
estos espacios educacionales que promueven el 
involucramiento de los asistentes y la interacción 
entre ellos.
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Joaquin Triandafilide, director de la Asociación 
Chilena de Neuroaprendizaje; Alicia Cañete y 
José Díaz de Seigard; Alberto Mora de Arquimed; 
Roberto Rojas y Diego Sandoval de Lego 
Educación; Abraham Palma de Momento Cero; 
Claudia Donoso fundadora de la agrupación 
“Despertando Neuronas”; Mónica Fuentes 
consultora académica de Galileo Educación; 
Karina Córdova de la Fundación Consejo de 
Curso; María Rosario Salamanca, magíster en 
psicología clínica infanto juvenil y Óscar Guerra 
González, director y fundador de Fundación Vive 
Educación, fueron los expositores y orientadores 
de los talleres.

EDUCACIÓN | WORKSHOPS INNOVACIONES EN EL AULA Y SEMINARIO INNÓVATE 

403
Asistentes

4
Actividades

12
Talleres

109
Establecimientos
participantes

FINANCIAMIENTO (EN M$)

Aporte Corporación
Pro O’Higgins

$1.457
Aporte Agrosuper

$4.000
Aporte Participantes

$4.540

TOTAL: $9.997
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Este programa que se ejecuta con recursos 
del Fondo de Protección Ambiental (FPA), del 
Ministerio de Medio Ambiente, fortalece la 
continuidad de experiencia de 30 escuelas con 
Biotopos, distribuidas en 17 de las 33 comunas, 
profundizando en temas de conciencia 
ambiental con Eficiencia Energética, Reciclaje y 
Conservación de Especies.

CONOCIENDO, PRESERVANDO Y 
CREANDO CONCIENCIA AMBIENTAL 
EN MI COMUNIDAD DESDE NUESTRO 
BIOTOPO
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EDUCACIÓN | CONOCIENDO, PRESERVANDO Y CREANDO CONCIENCIA 
AMBIENTAL EN MI COMUNIDAD DESDE NUESTRO BIOTOPO

El trabajo se realiza bajo la modalidad 
de charlas y talleres, logrando un total de 141 
intervenciones, con una concurrencia total 
de 5.980 participantes de las comunidades 
escolares, de los cuales 5.607 son estudiantes y 
373 docentes y directivos.

Se realizaron talleres de: Eficiencia Energética 
sobre la importancia de ésta en nuestra 
existencia, tipos de energía y uso eficiente de 
la misma. En Reciclaje, aprendieron las claves 
de reducir, reutilizar y reciclar, convirtiendo los 
empaques tetra pack, en comederos de aves 
que enriquecieron el entorno de los biotopos de 
sus escuelas. Conservación de Especies, sobre 
la observación de especies tanto de flora como 
de fauna, algunas características específicas 
de grandes clasificaciones de seres vivos. 
Se llevaron a cabo también 30 Experiencias 
pedagógicas elaboradas por docentes de las 
escuelas participantes, usando el Biotopo como 
Herramienta de aprendizaje.

5.980
Beneficiarios 
directos

30
Escuelas
beneficiarias

87
Talleres
Teóricos

55
Talleres
Prácticos

FINANCIAMIENTO (EN M$)
Aporte Fondo de Protección 

Ambiental (MMA)

$ 13.312
Aporte Corporación

Pro O’Higgins

$ 250

TOTAL: $13.562
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Consecuentes con nuestro interés de promover 
desde la más temprana edad la conciencia y 
el compromiso con el desarrollo sustentable, 
14 establecimientos educativos de la región 
distribuidos en 10 comunas, completaron durante 
el 2018 el proceso de construcción de su Biotopo, 
estanques naturales ubicados estratégicamente 
en lugares subvalorados al interior de las escuelas, 
que embellecen el área, suman espacios verdes 

PREMIACIÓN ESCUELA / COMUNA

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

Escuela La Tuna, Placilla

Colegio Carlos Condell
de la Haza, Rengo

Colegio Tricahue, Requinoa

Mención Honrosa a los primeros Biotopos 
de la provincia de Cardenal Caro

Escuela de Cóguil, Pichilemu
Escuela Los Ciruelos, Pichilemu

BIOTOPO, VIVO LA NATURALEZA
EN MI ESCUELA

y además, funciona como recurso formativo para 
los niños y niñas.

Para la premiación de la 5ta versión del 
concurso Biotopo “Vivo la naturaleza en mi 
escuela”, contamos con una Comisión Evaluadora 
integrada por instituciones y servicios del ámbito 
público y privado, quienes seleccionaron a los 
siguientes ganadores:
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EDUCACIÓN | BIOTOPO, VIVO LA NATURALEZA EN MI ESCUELA

En cerca de 100 escuelas y colegios de 
la región, ya está funcionando el programa 
“Biotopo: Vivo la naturaleza en mi escuela” de 
la Corporación Pro O’Higgins, distribuidos en las 
comunas de: Rancagua, Requínoa, Mostazal, 
Rengo, Las Cabras, Malloa, Placilla, Chimbarongo, 
Nancagua, Pichilemu.

2.281
Beneficiarios 
directos /
indirectos

14
Biotopos 
construidos

10
Comunas

41
Capacitaciones, 
acompañamiento 
y visitas de 
Comisión 
Evaluadora 

FINANCIAMIENTO (EN M$)

$ 4.398
Aporte Corporación

Pro O’Higgins

$3.000 
Aporte de Beneficiarios

$1.000 
Aporte Tinguiririca Energía

TOTAL: $8.398
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EMPRENDIMIENTO



MEMORIA ANUAL 2018 | CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRO O’HIGGINS

36

Treinta y seis mujeres y ocho hombres de las 
comunas de Doñihue, Coya y Olivar, recibieron 
formación y fortalecimiento de sus competencias 
para la estructuración de sus planes e ideas 
de negocio a través del programa Quiero Ser 
Empresari@ que es financiado con los excedentes 
de capacitación de Codelco Chile División El 
Teniente a través de becas laborales, OTIC 
O’Higgins – Sence.

Los participantes recibieron capacitación en 
gestión de la microempresa y expusieron sus 

planes de negocio para recibir retroalimentación 
y asesoría sobre las estrategias para desarrollarse 
en el mercado.

Posteriormente los asistentes recibieron sus 
diplomas del curso “Gestión para emprendedores 
método Canvas” en el marco del programa 
“Quiero Ser Empresari@”, como reconocimiento a 
su dedicación para aprender y adquirir nuevas 
herramientas que ayuden al crecimiento y 
desarrollo de sus emprendimientos.

QUIERO SER EMPRESARI@
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EMPRENDIMIENTO | QUIERO SER EMPRESARI@

Asimismo, como apoyo posterior a esta 
experiencia, Pro O’Higgins y el Centro de 
Desarrollo de Negocios de Rancagua, firmaron 
un convenio de cooperación para perfilar 
emprendedores con ideas de negocio con 
capacidad de crecimiento, para que reciban 
asesoría técnica y financiera, que les ayude a 
aumentar los clientes, las ventas, abrir nuevos 
mercados y generar redes con otros empresarios.

44
Beneficiarios

LOCALIDADES
Coya, Olivar y 
Doñihue

3
Cursos

100hrs
Capacitación
cada curso

FINANCIAMIENTO (EN M$)

$4.157
Aporte Corporación

Pro O’Higgins

$27.540
Aportes Codelco

TOTAL: $31.697



ESCUELA DE ORFEBRES DE COYA
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La Escuela de Orfebres de Coya recibió a 35 
artesanos del cobre, todos ellos provenientes de 
las comunas de Rancagua, San Fernando, Quinta 
de Tilcoco, Requinoa, San Vicente de Tagua 
Tagua, Malloa, Rengo, Machalí, Olivar, Graneros, 
Doñihue y Coltauco.

Este espacio de formación y preparación en 

el milenario oficio de la orfebrería, se sustenta en 
el tiempo a través  del impulso de la Corporación 
Pro O’Higgins y el financiamiento con Becas 
Laborales de la OTIC O’Higgins -Sence, recursos 
provenientes de los excedentes de Capacitación 
de Codelco Chile División El Teniente.
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EMPRENDIMIENTO | ESCUELA DE ORFEBRES DE COYA

Junto al profesor Denis Célèry, hijo del 
recordado maestro Artesano del Cobre y primer 
profesor de la Escuela, Raúl Célery; 20 aprendices 
recibieron formación en Orfebrería Básica y 15 
se capacitaron en joyería inicial adquiriendo 
conocimientos más avanzados en este noble 
oficio. 

La Escuela de Orfebres de Coya, es única en 
su tipo en el país y además de enseñar diversas 
técnicas para la transformación del cobre y 
generar una atractiva oferta de artesanía con el 
metal más representativo de la zona.

CURSO DE
ORFEBRERÍA BÁSICA

20
Beneficiarios

63hrs
Capacitación

CURSO DE
JOYERÍA INICIAL

15
Beneficiarios

200hrs
Capacitación

FINANCIAMIENTO (EN M$)

$2.044
Aporte Corporación

Pro O’Higgins

$25.434
Aportes excedentes de 

capacitación de Codelco

TOTAL: $27.478



MEMORIA ANUAL 2018 | CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRO O’HIGGINS

40

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”; durante el 
2018 se dio ejecución al tercer y último año de 
funcionamiento de las actividades de Difusión y 
Formación para emprendedores.

Este programa persiguió 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, a través de Talleres, 
Eventos y Seminarios Regionales.

ESPACIO COLABORATIVO  
OHCOWORK 2018
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EMPRENDIMIENTO | ESPACIO COLABORATIVO  OHCOWORK 2018

Se realizaron 12 talleres, abordando temas 
como Facebook Ads, Google Adwords, 
Potenciando las ventas con Jungla, Creación 
de valor con Business Model Canvas, Cómo 
ser Oferta y lograr Alianzas, entre otros. Cuatro 
eventos: “Innovación en Minería”, “Claves para 
financiar tu Startup”, “Turismo: Cómo vender 
una experiencia a tu Cliente” y “De Chile para el 
Mundo, Emprendedores de Exportación” y dos 
Seminarios: “Innovación Tecnológica” y “Eficiencia 
Energética”. 

Tadashi Takaoka, Gerente de Emprendimiento 
Corfo; Julián Ugarte, Director Ejecutivo Socialab; 
René Fischer, Hospitality & Service University; y 
María de los Ángeles Romo, Gerente Corporativo 
de Corfo, fueron algunos de los expositores, 
además de contar con la participación de 
Patricio Escala y Gabriel Osorio de Punkrobot, 
quienes compartieron su experiencia sobre el 
cortometraje “Historia de un Oso” ganador de un 
premio Óscar .

873
Beneficiarios 
directos

12
Talleres

4
Eventos

2
Seminarios

FINANCIAMIENTO (EN M$)

$ 7.381
Aporte Corporación

Pro O’Higgins

$ 19.687
Aporte CORFO

$ 521
Otros aportes

TOTAL: $ 27.589
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Este programa desarrollado por Corporación 
Pro O’Higgins y financiado por Corfo, contó 
con aportes del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC) del Gobierno Regional y el 
Consejo Regional. Desde mayo de 2017, concentró 
sus actividades en mejorar las capacidades de 
emprendedores regionales en etapas iniciales, 
entregándoles herramientas que les permitan 
validar tempranamente su idea de negocio con 
potenciales clientes, haciéndoles propuestas de 
valor por las que estarían dispuestos a pagar.

IMPULSA O’HIGGINS
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EMPRENDIMIENTO | IMPULSA O’HIGGINS

Con este programa llegamos a los 
emprendedores de las comunas de Rancagua, 
Machalí, Rengo, San Vicente, Las Cabras, San 
Fernando, Santa Cruz, Peralillo y Pichilemu y 
sus alrededores, abarcando a más de 550 
emprendedores, a quienes se les transfirió, a 
través de talleres, herramientas como Lean 
Canvas y Design Thinking; además se aplicó el 
modelo de entrenamiento Bootcamp, y el de 
presentación, Elevator Pitch. 

El programa también fortaleció la 
colaboración entre participantes a través de 
un Encuentro de Emprendedores y Empresarios, 
con el objetivo  de generar redes y aumentar 
sus probabilidades de éxito difundiendo a 
la comunidad regional las experiencias  y 
aprendizajes relevantes de los  participantes 
del programa, a través de los medios de 
comunicación y redes sociales.

566
Beneficiarios

222
Asistentes 
Encuentro de 
Emprendedores 
y Empresarios

117
Propuestas 
validadas en 
Bootcamp

17
Emprendimientos 
nuevos 
generados

8
Emprendimientos 
dinámicos 
generados

FINANCIAMIENTO (EN M$)

$ 16.047
Aporte Corporación

Pro O’Higgins

$ 18.283
Aporte CORFO

TOTAL: $ 34.330
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LIDERAZGO
EMPRESARIAL 
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Durante tres años consecutivos se ha 
realizado el Encuentro Empresarial de O’Higgins 
(ENEO), creado por la Corporación de Desarrollo 
Pro O’Higgins, validándose como la mayor 
instancia de diálogo en la que participa el sector 
empresarial donde se relaciona, reflexiona y 
dialoga, sobre la realidad y desafíos de todas las 
variables que inciden en el desarrollo regional.

ENEO 2018 se realizó el 17 de octubre de 
2018 y fue organizado por Corporación Pro 
O´Higgins logrando una convocatoria de más 
de 700 asistentes, en su mayoría empresarios, 
autoridades, profesionales y académicos.

En la oportunidad se contó con la 
conferencia del Ministro de Obras Públicas, Juan 
Andrés Fontaine, quien abordó el tema de la 
infraestructura como factor de productividad 
para la competitividad de las regiones.

ENCUENTRO EMPRESARIAL DE 
O’HIGGINS (ENEO) 2018
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LIDERAZGO EMPRESARIAL | ENCUENTRO EMPRESARIAL DE O’HIGGINS (ENEO) 2018

El primer panel, contó con la participación 
de Recaredo Ossa, vicepresidente de la 
Sociedad Nacional de Agricultura; José Robles, 
vicepresidente de Productividad y Costos de 
Codelco Chile y Leonardo Daneri, presidente de 
la Asociación de Concesionarios de Obras de 
Infraestructura Pública AG, quienes conversaron 
los desafíos de la región para alcanzar mayores 
niveles de productividad y competitividad 
regional, en áreas como la minería, la agricultura 
y la necesaria construcción de obras de 
infraestructura.

El último panel estuvo integrado por Juan Sutil, 
presidente de la Corporación “Reguemos Chile”; 
el seremi de Obras Públicas, Moisés Saravia y 
Sebastián Carmona, gerente corporativo de 
Innovación de Codelco Chile, donde debatieron 
sobre los proyectos y oportunidades para el 
desarrollo sostenible.

El evento fue patrocinado por la Sociedad 
de Fomento Fabril (SOFOFA) y auspiciado por 
Codelco Chile División El Teniente, Agrosuper, 
Mundo Pacífico, Inacap, Sun Monticello, Essbio, 
Magnetika, Elecmetal, Otic O’Higgins y Metrogas.

FINANCIAMIENTO (EN M$)

TOTAL: $ 27.839

702
Asistentes

452
Empresas

6
Expositores

1
Conferencista 



FINANCIAMIENTO
DE PROGRAMAS

2018
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FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS 2018 
(MILES DE $)

46%

11%

22%

15%2%

4% Corporación Pro O’Higgins

Corfo

Agrosuper

Codelco Becas Laborales

Auspicios



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 2018 y 2017 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 2018 y 2017 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

Santiago, 9 de Abril 2019
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 EN PESOS
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 EN PESOS

Hugo Yanten Mallea
Contador

Braulio Guzmán Rebolledo
Gerente General

Lucio Zúñiga Morales
Tesorero
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 EN PESOS



MEMORIA ANUAL 2018 | CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRO O’HIGGINS

55

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 EN PESOS
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 EN PESOS



GESTION 2018 
OTIC O’HIGGINS
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GESTION 2018 OTIC O’HIGGINS

El Organismo Técnico Intermedio de 
Capacitación, OTIC O’Higgins, desde hace 20 
años 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 2018, se intermediaron 
aportes públicos y privados de sus asociados 
por $3.237 millones, los que permitieron financiar 
3.863 acciones de capacitación ocupacional, 
favoreciendo a 26.957 trabajadores.

Respecto al Programa de “Becas Laborales 
OTIC O’Higgins – SENCE año 2018”, se gestionó 
una inversión de $ 363 millones la que permitió 
financiar 32 cursos que beneficiaron a 4.500 
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 2018 estos ascendieron 
a los $ 2.500 millones.



#ProOHiggins
www.pro-ohiggins.cl

http://www.pro-ohiggins.cl
https://www.facebook.com/ProOhiggins/
https://twitter.com/ProOHiggins
http://www.pro-ohiggins.cl
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