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SALUDO DEL PRESIDENTE

SALUDO DEL PRESIDENTE DE CORPORACIÓN PRO O’HIGGINS

Nos es muy satisfactorio presentar la gestión 
de la Corporación Pro O’Higgins, de un año 
que quedará grabado para siempre en nuestra 
memoria, pues el 2020 puso a prueba nuestra 
capacidad de adaptación, transformación y 
reinvención. 

Las 21 empresas que componen Pro O’Higgins 
no estuvieron ajenas al inesperado contexto 
que enfrentamos como consecuencia de la 
pandemia Covid 19, sin embargo, el espíritu 
que nos impulsa a ser activos en contribuir al 
desarrollo de la región nos permitió no bajar 
los brazos, innovar y sumar esfuerzos para 
estar más cerca de la gente a través de esta 
Corporación.

Así fue como adaptamos los diferentes 
programas a formatos virtuales, lo que nos 
permitió mantenernos alineados con lo que 
esperaban de nosotros. El “Desafío Impulsa 
O’Higgins” continuó su camino con un 
acompañamiento permanente a los postulantes 

y generamos espacios de capacitación online 
para los estudiantes, pues entendemos la 
importancia de la educación para el desarrollo 
del país.

En paralelo, buscamos la forma de continuar 
con uno de los principales eventos regionales, 
como es el Encuentro Empresarial de 
O’Higgins, ENEO, que en conjunto logramos 
realizar durante el mes de agosto, llegando a 
más de 4 mil personas con propuestas para 
continuar aportando al desarrollo sustentable 
de la región y el país. También estuvimos 
presentes con el “Café Regional” y “Empresas 
en Acción”.

Hoy más que nunca toma fuerza nuestro 
propósito y el compromiso de las empresas 
socias de Pro O’Higgins de seguir presentes, 
siendo actores relevantes en la búsqueda 
del progreso de nuestra región y de sus 
habitantes.

RAFAEL PRIETO CASTILLO
PRESIDENTE
CORPORACIÓN PRO O´HIGGINS

EL 2020 PUSO A PRUEBA 
NUESTRA CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y 
REINVENCIÓN. 
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NUESTRO PROPÓSITO Y PILARES ESTRATÉGICOS 

NUESTRO PROPÓSITO

Somos una comunidad de empresas que tiene como propósito contribuir al desarrollo sostenible 
de la región de O’Higgins.

PILARES ESTRATÉGICOS 

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

Desarrollo Regional Sostenible
Impulsamos la innovación y el emprendimiento en la región, promoviendo la adopción de políticas 
y mejores prácticas de integridad empresarial.

Mejorar la Calidad en la Educación
Incentivamos la incorporación de metodologías y herramientas que permitan mejorar la calidad de 
la educación, preferentemente a los sectores más vulnerables de la región.
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DIRECTORIO 2020

Presidente
Rafael Prieto Castillo
Gerente Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 
Agrosuper

Vicepresidente
Juan Carlos Oliver Pérez
Gerente de Instituciones y Comunidades 
CGE

Tesorero
Lucio Zúñiga Morales
Gerente General
Casa Zúñiga

Secretario
Eugenio Espinosa Lynch
Subgerente de Asuntos Corporativos
Minera Valle Central S.A.

Director
Oscar Leal Choque
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos 
Codelco Chile División El Teniente

Director
Víctor H. Bustamante Ulsen
Gerente Regional
Essbio

Director
Manuel Rojas Ramírez
Gerente General
Sun Monticello

Director
Rodrigo Peón-Veiga Herranz
Gerente General
Holding Empresas Link Service S.A.

Director
Luis Rodríguez Muñoz
Gerente de Planta 
TBA S.A.

Director
José Pablo Domínguez Bustamante
Gerente General 
ME Elecmetal Sudamérica

Director
Luis José Larraín Cruz
Vicepresidente Ejecutivo 
Coagra S.A.

Director
Iván Martínez Morales
Jefe Negocios Granel Grandes Clientes VI Región 
Empresas Lipigas S.A.

Director
Jaime Cortés Rivas
Abogado Fiscal 
Copeval S.A. 

Director
Angelo Palazzi Lander
Vicerrector 
Sede INACAP Rancagua

Director
Harry Cea Córdova
Gerente de Clientes
Pacífico Cable SpA

Director
Juan Sebastián Lepe
Director Zonal de VI y VII Regiones 
Metrogas S.A.

Director
Felipe Díaz Léniz
Director Comercial Servicios Corporativos 
Sodexo On-Site

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

EQUIPO DE GESTIÓN 

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

María José Ortiz Peñaloza
ENCARGADA ADMINISTRATIVA



MEJORAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN

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

› PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES, + PRÁCTICA

› CHARLAS TÉCNICAS VIRTUALES PARA ESTUDIANTES MODALIDAD TÉCNICO  

PROFESIONAL

EDUCACIÓN
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EDUCACIÓN

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES, + PRÁCTICA 

Avanzamos en el diseño conceptual y elaboración de la 
plataforma de gestión de prácticas profesionales que funcionará 
con el nombre de +PRÁCTICA y que busca gestionar los 
procesos de oferta y demanda de prácticas profesionales de los 
Liceos de Educación Media Técnico Profesional y empresas de la 
Región.

Destinatarios

52 300

Liceos Técnico 
Profesional de la 

región de O’Higgins

Centros de Práctica 
de la Región

$8.500

Inversión 
(miles de $): 

Red Futuro Técnico 
(Fondo Mineduc)
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EDUCACIÓN

Junto a nuestras empresas socias gestionamos la realización 
de cursos en línea orientados a reforzar los aprendizajes de los 
estudiantes de Educación Técnico Profesional. Con Agrosuper 
coordinamos tres visitas virtuales pedagógicas por Skyview para 
contribuir al aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de 
gastronomía.

Destinatarios

Estudiantes 
y profesores 
conectados. 

Charlas
técnicas

Visitas por 
Skyview

493 7

3

CHARLAS TÉCNICAS VIRTUALES PARA 
ESTUDIANTES MODALIDAD TÉCNICO 
PROFESIONAL



Corporación Pro O’Higgins | Gestión 2020 | pág.10

Instalamos en nuestra página web corporativa, un catálogo 
virtual que contiene la oferta de cursos pertinente a cada 
especialidad de Educación Técnico Profesional.

Un total de 47 cursos online ofrecidos a través de la plataforma 
de la Fundación Carlos Slim “Capacítate para el empleo” con el 
apoyo de Claro Chile y el patrocinio de la Seremi de Educación. 
Durante el 2020 el minisitio obtuvo más de 28 mil consultas.

Destinatarios

EDUCACIÓN

1300

Estudiantes de 
4° Medio Técnico 

Profesional, 
realizaron al menos 

1 curso

$756

Inversión 
(miles de $): 

CURSOS GESTIONADOS CON LA 
FUNDACIÓN CARLOS SLIM



Impulsar la innovación y emprendimiento en la Región, así 
como promover la adopción de políticas y mejores prácticas 
de integridad empresarial, dentro de las empresas socias y 
no socias.

› DESAFÍO IMPULSA O’HIGGINS

› APOYO CON HERRAMIENTAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 

   LA REGIÓN

DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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DESARROLLO SOSTENIBLE

DESAFÍO IMPULSA O’HIGGINS 

Durante el 2020 trabajamos en la preparación de 
emprendedores y sus ideas de negocio, a través de la 
incubación, para que validaran comercialmente sus proyectos 
con la mirada de resolver desafíos de competitividad y 
sustentabilidad y cambio climático.

En la etapa de promoción y difusión, obtuvimos como resultado 
345 interesados y un total 122 proyectos presentados. 
Posteriormente se pre incubaron 35 de estas ideas de negocio 
y durante más de 5 meses los equipos de estos proyectos 
recibieron formación y preparación en temas como “Diseño 
y Testeo del Modelo de Negocio”, “Diseño de Experimentos: 
Mínimo Producto Viable”, “Cómo crear un Pitch”, “Taller 
Práctico de Marketing Digital”, entre otros; además de ser 
asesorados y entrenados para mejorar su Propuesta de Valor a 
través de sesiones de seguimiento.

De los proyectos participantes, 12 fueron seleccionados y 
presentados a la Gerencia de Emprendimiento de CORFO y 
finalmente 8 se adjudicaron la incubación por 6 meses.  

El Desafío Impulsa O’Higgins es una iniciativa de Corporación 
Pro O’Higgins apoyada por el Programa SSAF Desafío de 
Corfo, con el financiamiento del Fondo de Innovación para la 
Competitividad, FIC del Gobierno Regional de O’Higgins y su 
Consejo.

También cuenta con el respaldo de las empresas socias de Pro 
O’Higgins, Minera Valle Central, Elecmetal, Sun Monticello y 
Agrosuper. sistema de captación de aguas lluvias y nieblas.

Destinatarios

Promoción y Difusión 345

Proyectos presentados 122

Pre incubación (proyectos pre incubados) 35

Postulaciones a SSAF (proyectos seleccionados y 
postulados)

12

Adjudicación de SSAF (proyectos adjudicados) 8

Incubación (proyectos incubados por 6 meses 8

Inversión (miles de $)

Pro O’Higgins $ 11.337

CORFO $ 25.271

TOTAL $ 36.608
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Arquímides
 
Desarrollar un prototipo 
funcional de un tornillo 
hidrodinámico de generación 
eléctrica para relaves mineros 
en sistemas off y on grid.

Del Valle Pack

Fabricación de un prototipo 
de envase ecológico, 
compostable, para la 
agroindustria nacional, 
potenciando la economía 
circular y aportando al 
cumplimiento de la ley de 
Responsabilidad Extendida 
del Productor (Rep), el que 
contamina paga.

Quality Hub
 
Desarrollar un dispositivo 
de monitoreo inteligente 
de la condición del nivel 
piezométrico y calidad de 
agua en captaciones de aguas 
subterráneas.

Sistema Ventilación 
Gases Mina

Desarrollar un equipo de 
ventilación de extracción de 
gases minas e inyección de 
aire fresco, que mejore los 
tiempos de reingreso a la 
faena para la pequeña minería 
o artesanal.

Proyectos 
incubados
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Baggagist

Desarrollar una plataforma 
web de fácil usabilidad que 
conecte a viajeros de todo el 
mundo con los servicios que 
necesitan en cualquier visita 
turística.

Hydro Root

Desarrollar un prototipo 
para inyección de Polímeros 
retenedores de agua y 
gestionar de mejor manera 
el recurso hídrico en grandes 
superficies.

ITAA FRMS
 
Plataforma digital para la 
disminución de incidentes 
y horas de exposición a 
riesgos, causados por la 
fatiga humana. Permite 
diseñar y monitorear 
indicadores críticos y 
protocolos, gestionados 
mediante la implementación 
de programas de fatiga 
humana, utilizando modelos 
de inteligencia artificial que 
activan los datos y sensores 
que las empresas ya 
disponen.

Hidrocultivo 
Sustentable
 
Desarrollar un sistema 
integrado aeropónico para 
el cultivo de hortalizas, 
gestionado y monitoreado 
mediante tecnología IoT y con 
sistema de captación de aguas 
lluvias y nieblas.

Proyectos 
incubados
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Caja de Herramientas para la 
Reactivación 

Impulsamos estrategias de reactivación en áreas de Mercado, 
Recursos Humanos, Financiamiento, Emprendimiento y 
los protocolos y normativas de la contingencia actual, para 
contribuir a reavivar la economía y productividad de la región. 
Todo esto lo agrupamos en un minisitio alojado en nuestra web 
corporativa https://pro-ohiggins.cl/caja-de-herramientas-para-
la-reactivacion/ que se colocó en funcionamiento el mes de 
octubre.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Resultados

499 $201

visitas únicas a mini 
sitio en WEB de Pro 

O’Higgins

Inversión 
(miles de $): 

Panorama Económico Regional 

Desde septiembre, generamos cada mes una síntesis estadística 
de indicadores que son relevantes para los sectores productivos 
de la región.
El Panorama Económico Regional se encuentra en el siguiente 
link: https://pro-ohiggins.cl/panorama-economico-region-
ohiggins/ 

Resultados

1237

visitas únicas a mini 
sitio en WEB de Pro 

O’Higgins

APOYO CON HERRAMIENTAS PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LA REGIÓN



Ser reconocidos como un participante relevante en las 
instancias de definición del diseño de políticas públicas y 
lineamientos de desarrollo regional.

› ENCUENTRO EMPRESARIAL DE O’HIGGINS – ENEO 2020 

› EVENTOS VIRTUALES

› EMPRESAS EN ACCIÓN

LIDERAZGO
EMPRESARIAL 



Corporación Pro O’Higgins | Gestión 2020 | pág.17

LIDERAZGO EMPRESARIAL 

ENCUENTRO EMPRESARIAL 
DE O’HIGGINS – ENEO 2020

Vigente desde el año 2016, ENEO durante el 2020 se trasformó 
en un ciclo de cuatro encuentros que se realizaron los miércoles 
de agosto 100% online para facilitar un espacio de encuentro y 
reflexión del empresariado regional, sobre relevantes temáticas 
del desarrollo productivo.

Veintidós invitados fueron parte de los encuentros entre los que 
se desatacan: 1 Ministro, la Intendenta Regional, 4 presidentes 
de Asociaciones Gremiales empresariales nacionales, 7 
académicos, 7 ejecutivos, entre otros.

N° de asistentes:

2.026 +2000

Conectados en web 
Pro O’Higgins

+4.026

Televidentes en 
Mundo TV

Total estimado

Inversión 
(miles de $)

Pro O’Higgins $ 703

Auspicios $ 6.100

TOTAL $ 6.803



Corporación Pro O’Higgins | Gestión 2020 | pág.18

COLUMNAS DE OPINIÓN

Con el propósito de ser emisores de mensajes de solidaridad, 
construcción positiva, buenas prácticas y responsabilidad 
frente a la contingencia derivada del Coronavirus, llegamos a 
la comunidad a través del género periodístico de columnas de 
opinión que fueron emitidas en 13 oportunidades y cuyos autores 
eran los Directores de la Corporación.

LIDERAZGO EMPRESARIAL / EVENTOS VIRTUALES

Resultados

13 36.001

Columnas de 
opinión

Alcance en redes 
sociales

5.666

 Interacciones en 
Redes Sociales

4.968

Inversión 
(miles de $): 
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CAFÉ REGIONAL 

Otro de los espacios de conexión virtual que creamos para 
informar, mostrar y difundir instrumentos y medidas orientadas 
a Pymes y emprendedores, fue el Café Regional que tuvo 11 
emisiones de programas y llegó a más de 600 personas.

Esta estrategia surgió para atender la contingencia económica 
derivada de Coronavirus y llegar con mensajes claros a los 
emprendedores de la región que se encontraban en momentos 
de incertidumbre por el contexto que atravesábamos.

Resultados

11 664

N° de programas Asistentes

LIDERAZGO EMPRESARIAL / EVENTOS VIRTUALES
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EMPRESAS EN ACCIÓN 

Durante 4 jueves Empresas en Acción se tomó las mañanas 
de la región para compartir experiencias, proyectos e ideas 
a empresarios y emprendedores, buscando promover un 
clima de reactivación económica desde un estado de ánimo 
de mayor confianza e incentivar un espíritu de colaboración y 
cooperación.

Un total de trece Directores representantes de 16 empresas 
socias de Pro O’Higgins animaron las conversaciones alrededor 
de cómo se han visto afectados por el inusual contexto de 
pandemia y cuál es el mensaje de optimismo para la región, 
que necesita de toda la gente para su reactivación económica y 
social.

LIDERAZGO EMPRESARIAL 

Resultados

4 3.000

N° de programas Asistentes

3.286

Inversión 
(miles de $): 
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PRO O’HIGGINS 
EN PANDEMIA
Directores comparten sus experiencias
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RAFAEL PRIETO CASTILLO 
PRESIDENTE 

La pandemia nos planteó a todos un gran 
desafío, uno que Pro O´Higgins enfrentó con 
gran capacidad de adaptación, incorporando 
aprendizajes y nuevas miradas. Como 
corporación cumplimos un rol importante en 
la contribución al desarrollo sustentable de 
la región de O´Higgins, por lo mismo, pilares 
como el emprendimiento, la educación e 
innovación fueron claves durante el 2020, año 
en que nuestro trabajo no se detuvo, sino que, 
muy por el contrario, se reforzó a través de las 
plataformas virtuales. 

PRO O’HIGGINS EN PANDEMIA 

LUCIO ZÚÑIGA MORALES 
TESORERO 

En el comienzo de la pandemia y debido al 
cierre total de varias empresas socias, incluida 
la mía, nos “juntamos” a diseñar una forma 
de poder cumplir los compromisos. Luego 
comenzamos a pensar en hacer las reuniones 
vía Zoom y ahí se decidió realizar la Eneo 2020 
de forma no presencial y en un formato de 4 
semanas consecutivas. Nos enfrentamos a las 
dificultades de la pandemia cara a cara, sin 
miedo y sin dudar un minuto que podríamos 
hacer del año 2020 una experiencia positiva. 
En resumen… salimos muy bien parados y 
enriquecidos de experiencias nuevas que nos 
ayudarán en el futuro a resolver cualquier otro 
desafío que se nos plantee.

EUGENIO ESPINOSA LYNCH
SECRETARIO

En un año lleno de restricciones, incertidumbre 
y encierro, destaco la capacidad de innovación 
que tuvo Pro O’Higgins para enfrentar la 
contingencia. Todo el año generamos acciones 
y concretamos iniciativas que nos permitieron 
mantener viva la organización. Fuimos 
protagonistas de lo que estaba pasando, y no 
solo espectadores, lo que da cuenta de nuestra 
flexibilidad y creatividad, dos habilidades muy 
relevantes en estos tiempos. 

DIRECTORES 
COMPARTEN SUS 
EXPERIENCIAS
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ANGELO PALAZZI LANDER
DIRECTOR

En el contexto de pandemia, Pro O’Higgins 
tuvo un rol de cercanía y acompañamiento 
para los pequeños y medianos empresarios, 
desarrollando actividades pertinentes y 
de contingencia, pese a las restricciones 
sanitarias. Se destaca ENEO 2020 en 
modalidad on line, el Conversatorio “Empresas 
en Acción” y la interacción con los Liceos y 
Colegios Técnico Profesionales.

PRO O’HIGGINS EN PANDEMIA 

IVÁN MARTÍNEZ MORALES
DIRECTOR

Haber generado en Pro O´Higgins un 
espacio de conversación y puentes para estar 
conectados con la comunidad, empresarios 
y emprendedores de la región en plena 
pandemia, fue sin duda un trabajo muy 
enriquecedor que se realizó con gran sentido 
colaborativo.

JUAN SEBASTIÁN LEPE
DIRECTOR

La corporación Pro O’Higgins durante el 
año 2020, cumplió un rol muy positivo en la 
generación de espacios de comunicación y 
conversación, contribuyendo a contener los 
sentimientos de ansiedad e incertidumbre 
provocados por la pandemia.

DIRECTORES 
COMPARTEN SUS 
EXPERIENCIAS
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PRO O’HIGGINS EN PANDEMIA 

ALGUNOS ACTORES 
RELEVANTES EN EL 2020

ALEJANDRO WEINSTEIN

GERENTE GENERAL 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL 
DE ASIMET. 

Felicito como se adaptaron 
a las necesidades de este 
año y relevaron la educación 
técnica vinculándola de 
manera efectiva con empresas 
locales. Interesantes foros, 
con invitados que le aportaron 
a los liceos conectándolos con 
la realidad productiva.

BÁRBARA BRICEÑO

CIENTISTA POLÍTICO Y 
RECONOCIDA LÍDER DE 
OPINIÓN. ES CONDUCTORA EN 
EMOL TV

“Me quedé con una muy 
buena impresión del trabajo 
de Pro O’Higgins durante 
la pandemia. Tuvieron una 
excelente capacidad de 
adaptación, generando un 
aporte constructivo y de 
optimismo a quienes forman 
parte de la corporación. 
Para mí fue un honor haber 
sido parte de algunas de sus 
iniciativas.”

EDUARDO DÍAZ

REPRESENTANTE PROYECTO 
DE TURISMO BAGGAGIST, 
BENEFICIARIO IMPULSA 
O’HIGGINS

“Trabajar con Pro O’Higgins 
nos permitió madurar nuestro 
pensamiento y ser más 
críticos en la construcción de 
nuestra empresa. Sin duda, 
una instancia que nos permitió 
crecer como fundadores y 
también como Startup. Una 
experiencia clave.”

MIWA UEHARA

CONFUNDADORA Y DIRECTORA 
WEDO COWORK

Para WE.DO Cowork Pro 
O’Higgins ha sido un buen 
aliado especialmente en la 
materia de profesionalización 
de emprendimientos y 
vinculación con el medio. Es 
de gran valor su trayectoria 
de 22 años de contribución 
al desarrollo del ecosistema 
regional y apoyo en los 
programas que fortalecen el 
capital humano.
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PRO O’HIGGINS EN PANDEMIA 

ALGUNOS ACTORES 
RELEVANTES EN EL 2020

ESTEBAN AROS ACOSTA

REPRESENTANTE PROYECTO 
MINERÍA ARQUÍMIDES 
BENEFICIARIO IMPULSA 
O’HIGGINS

“Muchas veces hemos 
escuchado “las cosas 
más valiosas no son las 
materiales”, y fue así como 
Pro O’Higgins nos entregó 
mucho más que un subsidio, 
nos dio las herramientas 
para llevar adelante nuestras 
empresas”

ANDREA CABELLO CORDERO

DIRECTORA PROYECTO 
OHCOWORK® / DUAM S.A. 
INNOVACIÓN AL SUR DEL 
MUNDO

Durante el año 2020 vimos a 
Pro O’Higgins renovado y muy 
activo, ocupado del desarrollo 
de la Región y enfocado en 
su reactivación económica 
frente al complejo contexto 
en relación a la pandemia, 
realizando acciones concretas 
que lo posicionan como un 
actor influyente.

CAROLINA ROJAS

DOCENTE DURANTE EL AÑO 
2020 EN EL LICEO FELISA 
TOLUP

El rol de Pro O’Higgins 
durante el 2020 
estuvo marcado por 
el COMPROMISO, 
RESPONSABILIDAD, APOYO, 
INNOVACIÓN, APORTE EN 
EDUCACIÓN.  Mejorando 
sólidamente la formación para 
la vida laboral.  Solo decir 
gracias por todas las acciones 
que  llevan a cabo. 

NELSON FRANCISCO 
PEÑAILILLO

COORDINADOR REGIONAL 
ENSEÑANZA MEDIA, 
COORDINADOR REGIONAL 
PROGRAMA PACE DE LA 
SECRETARÍA MINISTERIAL DE 
EDUCACIÓN EN LA REGIÓN 
DEL LIBERTADOR BERNARDO 
O’HIGGINS

“Futuro Técnico es un plan 
para mejorar la formación de la 
educación técnica profesional 
implementada por la secretaría 
ejecutiva T.P. en todo el país. 
Una de las líneas de acción es 
la articulación con el mundo 
productivo. En éste contexto Pro 
O’Higgins se ha convertido en 
un aliado estratégico de ésta 
Política Pública en la región, lo 
que se ha traducido en la mejora 
de los aprendizajes de los y las 
estudiantes y expectativas de la 
comunidad escolar.
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FINANCIAMIENTO DE 
PROGRAMAS 2020 
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FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS 2020 

Programas Corporación Pro 
O’Higgins

RED 
Futuro 

Técnico

CORFO AUSPICIOS Total BENEFICIARIOS

RED Futuro Técnico 
Liceos TP

 756    8.500    -      9.256    1.793   

Impulsa O'Higgins  11.337    25.271    36.608    122   

ENEO 2019  703    6.100    6.803    4.026   

Eventos Virtuales  3.487    3.487    3.644   

Difusión y 
Comunicaciones

 7.771    7.771   

Remuneraciones de 
Programas

 74.307    74.307   

Otros Gastos de 
Programas

 1.302    1.302   

Total  99.663    8.500    25.271    6.100    139.534    9.585   

% 71% 6% 18% 4% 100%

FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS 2020
(miles de $)

Corporación Pro 
O’Higgins

RED Futuro Técnico CORFO AUSPICIOS Total

Total  99.663    8.500    25.271    6.100    139.534   

AUSPICIOS

CORPORACIÓN 
PRO O'HIGGINS

RED FUTURO 
TÉCNICO

CORFO

72%

6%

18%
4%
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› INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

› ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

› ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

› ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADOS
FINANCIEROS
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Socios de
Corporación de Desarrollo Pro O´Higgins

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación de Desarrollo Pro O´Higgins, que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha 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 para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF Pyme). 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 estos estados financieros a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra 
auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 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 auditoría 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 auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.

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 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF Pyme).

Otros asuntos
Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por otros auditores, quienes basados en su auditoria 
expresaron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 15 de abril de 2020.

Victor Arques V.
Socio
Landa Auditores Spa.

Santiago, 31 de marzo de 2021



Corporación Pro O’Higgins | Gestión 2020 | pág.30

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Activos 31-12-20
$

31-12-19
$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 283.691.700 127.500.288
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 25.444.558 5.615.975
Activos por impuestos corrientes 1.058.829 1.215.243
Total activos corrientes 310.195.087 134.331.506

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipos 2.997.072 3.324.733
Otros activos no financieros no corrientes 3.139.596 3.057.474
Total activos no corrientes 6.136.668 6.382.207

Total Activos 316.331.755 140.713.713
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Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Pasivos y Patrimonio 31-12-20
$

31-12-19
$

Pasivos corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 105.583.338 2.779.795
Pasivos por impuestos corrientes 680.967 262.905
Provisiones corrientes por beneficios a los 
empleados 8.310.266 7.700.404

Total pasivos corrientes 114.574.571 10.743.104

Patrimonio
Capital emitido 12.940.918 12.940.918
Otras reservas 58.178.298 58.178.298
Resultados acumulados 130.637.968 58.851.393
Total patrimonio 201.757.184 129.970.609

Total pasivos y patrimonio 316.331.755 140.713.713

ESTADOS FINANCIEROS

Hugo Yanten Mallea
Contador

Braulio Guzmán Rebolledo
Gerente General

Lucio Zuñiga morales
Tesorero
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Estado de Resultados Integrales
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

01-01-20 
31-12-20

$

01-01-19 
31-12-19

$

Estados de resultados por función
Ingresos de actividades ordinarias 220.380.158 215.386.077
Costos de actividades ordinarias (111.911.016) (141.088.510)
Excedente de la operación 108.469.142 74.297.567

Gastos de administración (52.548.670) (51.473.665)
Otros ingresos (gastos) 5.776.931 (11.231.951)
Ingresos financieros 3.177.330 3.166.269
Diferencias de cambio 4.249.500 -
Resultados por unidades de reajuste 2.662.342 7.025.142
Excedente antes de impuestos a las ganancias 71.786.575 21.783.362
Impuesto a las ganancias - -

Excedente del año 71.786.575 21.783.362

ESTADOS FINANCIEROS
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Estado de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

01-01-20 
31-12-20

$

01-01-19 
31-12-19

$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación:
Excedente del año 71.786.575 21.783.362
Cargos (abonos) a resultados que no representan 
flujo de efectivo
Depreciación 1.867.869 1.240.957
Provisiones 609.862 18.932.355
Disminuciones (incrementos) de activos que 
afectan al flujo de efectivo
Cuentas por cobrar (19.828.583) (5.504.864)
Otros activos 74.292 (2.492.853)
Incrementos (disminuciones) de pasivos que 
afectan al flujo de efectivo
Cuentas por pagar 102.281.237 (10)
Otros pasivos 418.062 (12.456.857)

Total flujos de efectivo procedente de 
(utilizado en) actividades de operación 156.791.252 21.502.090

ESTADOS FINANCIEROS
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ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

01-01-20 
31-12-20

$

01-01-19 
31-12-19

$

Flujos de efectivo (utilizados en) procedente de 
actividades de inversión:

Compras de propiedades, plantas y equipos (599.840) -

Total flujos de efectivo procedente de (utilizado en) 
actividades de inversión (599.840) -

Flujos de efectivo (utilizados en) procedente de 
actividades de financiación:

Cuotas de incorporación - 560.261

Total flujos de efectivo procedente de (utilizado en) 
actividades de financiación - 560.261

Incremento (disminución) neto de efectivo y 
equivalente al efectivo 156.191.412 22.062.351

Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo 127.500.288 105.437.937

Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo 283.691.700 127.500.288



Diseño:
FLOWBRAND.CL


