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Estimados Socios(as): 
 
Este año ha sido de grandes desafíos y logros para nuestra Corporación. Fieles a nuestra misión hemos 
desarrollado acciones orientadas a promover el desarrollo del capital humano de las comunas de Buin y 
Paine, considerando especialmente a las personas con menores oportunidades. 
 
En este sentido, el programa de micro-créditos ha tenido este año un importante incremento. Se han 
beneficiado cerca de 200 personas , quienes responsablemente han pagado la totalidad de sus cuotas , 
significando  esta herramienta un aporte real a sus negocios lo que se traduce finalmente en una mejor 
calidad de vida para sus familias.  En  tiempos de crisis el emprendimiento es un ámbito que 
seguramente se verá aún más desarrollado, sin embargo deberemos ser cautelosos y responsables en el 
adecuado otorgamiento de los próximos créditos para no causar frustración y endeudamiento de los 
beneficiarios. 
 
Otro programa que nos motiva especialmente es la Red Técnica del Maipo, cuyos objetivos se alinean 
completamente con nuestra razón de ser. Esta red tiene su origen en el año 2005, cuando el CEM se 
acerca al sector educativo de Buin y Paine, estableciendo un primer vínculo para orientar la educación 
técnica de los jóvenes con las reales demandas del sector productivo.  A raíz de una convocatoria del 
Programa de Articulación de redes para la mejora de la formación técnica de ChileCalifica, el CEM 
invita a 23 instituciones del sector formativo, laboral y productivo de la zona , a conformar la Red 
Técnica del Maipo, resultando ser uno de los 12 proyectos seleccionados a nivel nacional en Febrero 
del 2007. 
 
La Red Técnica del Maipo tiene por objetivo : 

• Implementar el diseño de dos itinerarios de formación para el sector agrícola y agroindustrial 
de la zona, articulando la educación de nivel técnico medio con el nivel técnico superior. 

•  Mejorar las competencias laborales de los trabajadores, ofreciéndoles capacitación, 
reconociendo sus aprendizajes adquiridos en su vida laboral e insertándolos en itinerarios de 
formación.  

•  Mejorar el equipamiento e infraestructura de los liceos técnicos. 
•  Realizar un programa de perfeccionamiento y actualización docente. 
•  Generar un centro de recursos basados en una plataforma virtual que permita la comunicación 

intra y extra red, ,compartir experiencias educativas exitosas  , realizar cursos de educación a 
distancia, levantar bolsa de trabajo, entre otros. 

• Ejecutar un plan de negocios que le permita sustentabilidad a la Red. 
• Plan estratégico para los próximos 5 años, que considera el rescate patrimonial cultural  y 

valores de la zona del Maipo. 
 
 
 A pesar de no contar aún con el financiamiento adjudicado-por razones externas a la Red- éste año se 
han seguido desarrollando acciones , a pulso ,que apuntan al logro de nuestros objetivos, teniendo el 
CEM un rol fundamental al hacerse cargo de su conducción a nivel de presidencia del Directorio y 
dirección ejecutiva, por los próximos dos años de funcionamiento. Las confianzas desarrolladas entre 
las instituciones fundadoras nos hacen preveer hoy más que nunca que ésta Red tiene un gran potencial, 
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y que a través de la asociatividad entre distintos sectores lograremos impactar con  mayor fuerza cada 
una de las acciones que ejecutemos. 
 
Dada la importancia  que representa el Proyecto Red Técnica del Maipo es que el CEM asume, para los 
próximos dos años, el compromiso de concentrar todo su quehacer y esfuerzos para lograr conseguir 
sus objetivos que son compartidos . Sabemos que con vuestro apoyo obtendremos los éxitos esperados y 
les invitamos desde ya a participar de este gran movimiento asociativo  multisectorial  zonal que 
estamos impulsando . 
 
El próximo año nuestra Corporación se verá fortalecida con la incorporación de dos nuevos   socios : 
Semillas Pioneer Chile Ltda. y  AT Empresas Agrícolas, las cuales erogarán a partir de Enero 2009. 

 
 A partir de Marzo del próximo año, cambiaremos de sede, ubicándonos al interior de la Corporación 
Cultural Al Sur del Maipo, permitiéndonos estar más insertos en la comunidad y  detectar  sus 
requerimientos.  Agradecemos una vez más la hospitalidad y generosidad  brindada  por nuestro socio   
Sr. Juan Manuel Ortiz quién nos acogió en las dependencias del Portal Vitivinícola en Linderos en éstos 
años. 

 
Por último  queremos agradecerles a Uds. la confianza depositada en nosotros y les  solicitamos  
continuar  con  su apoyo financiero el próximo año, para el buen funcionamiento de nuestra 
Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        José Miguel Pereira Y. 
                              Presidente Directorio  
                      Corporación de Empresarios del Maipo 
 
 
 
 
 
 
 
    

VISIÓN 
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Ser una corporación de empresarios, profesionales y emprendedores de la zona   del Maipo, 
comprometidos e involucrados en lograr la conformación de una comunidad, que de oportunidades de 
superación y desarrollo para las personas que habitan en ella. 
 
 

Esto lo hacemos: 
 

• Inspirados en valores cristianos, éticos y morales. 
• Promoviendo el autodesarrollo y la iniciativa personal de los beneficiarios. 
• Respetando la biodiversidad, líneas de pensamiento, doctrinas e ideologías. 
• Sin fines de lucro. 
• Poniendo al servicio de la comunidad las capacidades de gestión de nuestros miembros. 
• Realizando acciones basadas en el conocimiento directo de la realidad de las personas. 

 
 

MISIÓN  
 
Articular a los empresarios, profesionales, emprendedores, autoridades y beneficiarios, generando una 
red de apoyo para la superación de la pobreza y el desarrollo de las personas de la zona del Maipo, 
siendo en su origen y resultados un referente válido para otras comunidades. 
 
 
 

Directorio 
 

Presidente         :        José Miguel Pereira Yrarrázaval 
         Vicepresidente  :       Alberto Martínez Valenzuela   
                              Tesorero            :       Juan Manuel Ortiz Lizarralde 
                              Secretario          :       Andrés Palomer Roggerone 
                               Director            :       Dr. Patricio Romero Pizarro 
    
 
 

Administración 
M.Paulina Moreno Terrazas-Gerente 

Ximena Vásquez Ordóñez-Coordinadora Micro-crédito 

 
 

                                                             EMPRENDIMIENTO 
 

I.- MICROCRÉDITOS : 
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 Desde el año 2003, el CEM en alianza con Fundación BanIgualdad desarrolla este programa, otorgando 
créditos individuales a grupos de microempresarios que son codeudores solidarios.  
 
Los beneficiarios son principalmente mujeres que tienen un pequeño negocio funcionando o bien desean 
iniciar una actividad económica y reciben capacitaciones semanales en temas de desarrollo de 
habilidades para el emprendimiento, administración y planes de negocio.  
 
El capital es aportado por socios y colaboradores del CEM a la Fundación BanIgualdad, y el trabajo en 
terreno- que es  realizado por una Coordinadora del CEM- es apoyado por la Fundación, tanto en su 
metodología como en su administración. 
 
• En Abril se terminó de pagar los 55 créditos entregados en Diciembre 2007, con una tasa del 

100% de recuperación .( Ver Cuadro nro 1). 
 

Cuadro Nro 1: Créditos otorgados 2007 y recuperados el Primer Semestre 2008. 

CENTRO Inicio 
 
Término Nro Total 

Nro 
Microempr. 

Nro 
Microempr. Monto $ 

% 
Repago 

  Crédito 

 

Crédito 

Microem
pr. Antiguos Nuevos   Crédito 

Linderos 17.12.07  28.04.08 25 14 11 2.700.000 100%

S.Corazón 17.12.07  28.04.08 16 9 7 1.550.000 100%

Nuevo Buin 17.12.07  28.04.08 14 12 2 1.820.000 100%

      TOTAL: 55 35 20 6.070.000   

 
• Entrega de microcréditos año 2008:  Se otorgaron 193  créditos a microempresarios de las 
comunas de Buin y Paine, por un monto total de $19.220.000. (Ver Cuadro 2). Se totalizan así  entre el 
2007 y 2008 la entrega de 303 microcréditos  por un monto total de $20.810.000. 
 
Este año CEM aportó $1.506.456 a Fundación BanIgualdad, para  incrementar el fondo que opera en la 
zona, totalizando éste un monto rotativo de  $5.966.456. 
 
La tasa anual de recuperación del crédito se ha mantenido en un 100%, sin embargo en los créditos 
entregados a fines de año, se comienza a evidenciar dificultades y atrasos en el pago sus cuotas, 
operando exitosamente la solidaridad grupal y la realización de actividades grupales para financiar las 
cuotas impagas/atrasadas. 
 
Se evidencia que el programa de capacitaciones semanales es una herramienta necesaria para los 
beneficiarios pero éstos no lo aprovechan como se espera, y asisten en forma errática, especialmente 
hacia fin de año, aduciendo falta de tiempo dada la actividad  propia de la época. En conjunto con la 
coordinadora del programa,  cuatro voluntarias profesionales de la zona ligadas al CEM dictan las 
capacitaciones: Sras. Cecilia Campino, M. Luisa Joannon, Francisca Sepúlveda, Anita Kuscevic . 
Además a modo de experiencia piloto se brinda apoyo profesional individual por parte de Sra. Eugenia 
Ravenna  a una esforzada microempresaria de  El Monte. 
 
Destacamos éste año la participación  de nuestros microempresarios en el IIº Encuentro  Nacional de 
Microempresarios realizado por la Fundación BanIgualdad el 18 de Junio en Espacio Riesco,  teniendo 
la posibilidad de exponer algunos de sus productos. 
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Por último destacamos el valor de la asociatividad entre microempresarios, considerando especialmente 
a los 15 artesanos de Chada  que se asociaron formando un Centro y con su crédito aprobado postularon  
juntos a la Feria de Navidad con permiso municipal a precio especial. 
 
.  Cuadro Nro 2: Detalle de los créditos otorgados año 2008 

CENTRO Inicio Término 
Nro 
Microempr. 

Nro 
Microempr. 

Nro 
Microempr. 

Monto 
Crédito 

% 
Repago 

  Crédito Crédito  Por Centro. Antiguos Nuevos $ Crédito 

Artesanos 12.02.08 24.06.08 10 3 7 880.000 100% 

El Monte 27.02.08 09.07.08 4 2 2 500.000 100% 

Paine 1 04.04.08 25.08.08 5 2 3 480.000 100% 

S.Corazón 19.05.08 29.09.08 13 9 4 1.340.000 100% 

Linderos 19.05.08 29.09.08 20 20 0 2.530.000 100% 

Nvo.Buin 09.06.08 20.10.08 6 5 1 730.000 100% 

Artesanos 10.07.08 20.11.08 11 5 6 780.000 100% 

El Monte 21.07.08 01.12.08 6 4 2 700.000 100% 

 Total Créditos 
entregados 1er Sem      75 50 25 7.940.000 100% 

        

Juntos 
Progresamos 11.09.08 03.02.09 18 1 17 

 
$1.720.000 100% 

Sueño y Realidad 17.09.08 02.02.09 21 0 21 $1.820.000 100% 

Sagrado Corazón 06.10.08 23.03.09 15 12 3 $1.810.000 100% 

Linderos 17.10.08 10.03.09 15 13 2 $1.450.000 100% 

Nvo Buin 30.10.08 24.03.09 8 7 1 $1.050.000 100% 

Artesanas de 
Chada 27.11.08 27.01.09 15 0 15 $600.000 100% 

Artesanos de 
Maipo 28.11.08 16.04.09 20 7 13 $2.010.000 100% 

Comadres de El 
Monte 01.12.08 20.04.09 6 6 0 $820.000 100% 
Total Créditos 
entregados 2do Sem     118 

 
46 72 $11.280.000  

T O T A L  2008   193 
 

96 97 
 

$19.220.000  

 
 
 
 
II.- EMPRENDIMIENTO JUVENIL: 
 
Por tercer año consecutivo, CEM desarrolla este programa en conjunto con la Corporación de Desarrollo 
Social de Buin y la cooperación destacada de Sra. Yessica Delgado, empresaria ligada al CEM y del 
Ingeniero Sr. Sergio Miranda, inspirador de la iniciativa.(Ver Cuadro Nro 3). 
 
Su objetivo es desarrollar habilidades emprendedoras en jóvenes de escasos recursos, a través de la 
tutoría de empresarios-invitados por el CEM- para que los guíen y puedan desarrollar un negocio o 
empresa social real durante un semestre.  
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A pesar de los tropiezos que ha tenido el programa, se ha constatado que los jóvenes  mejoran su 
rendimiento académico, su conducta y autoestima, y gran parte de los emprendedores que participaron 
en el primer año de ejecución del programa, éste año  cursaron la educación superior y/o están 
trabajando para lograr financiar sus estudios. 
 
Este año se cerraron las experiencias iniciadas en el año 2007 y 2008, que benefició a 31 y 32 alumnos 
respectivamente, premiándolos con una visita guiada al Museo Andino. 
 

Cuadro Nro 3: Resumen Proyectos Emprendimiento 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mejorar el programa  se plantea para el año 2009 que los liceos interesados deberán postular para 
poder participar, deberán aceptar todo los compromisos requeridos de parte del programa, abordándolo 
como un Taller más dentro de la Jornada Escolar Completa. Se esperamos comenzar en Marzo 2009, 
teniendo un mayor compromiso de parte de los alumnos y docentes , quienes serán apoyados por los 
empresarios monitores .  
 
  

 
 
 
 

 
 

                                     EDUCACIÓN  Y CAPACITACIÓN 
 
I. Proyecto: “Red Técnica del Maipo-Formación Permanente para la calidad y mejora continua de 
las competencias laborales en el sector agrícola-agroindustrial del Maipo” 
 
La Red es una empresa liderada por el CEM desde el año 2005, que está conformada por más de 20 
relevantes instituciones representantes de los sectores educativos, laboral y productivo de la zona, que 
pretende en el mediano y largo plazo, coordinar y mejorar la pertinencia y calidad de la formación 
técnica, implementando itinerarios de formación articulados para el sector agrícola y agroindustrial, 

Liceo Empresario Monitor 
 
Proyecto 

Liceo Técnico. Prof. Buin Sr. Marcos Rozas Radio del Liceo 

Liceo Francisco Javier Krugger Sr. Jorge Reyes Animación Eventos 

Liceo Alto Jahuel Sr. Álvaro Líbano Sala de Juegos en Liceo 

Liceo Polivalente Los Guindos Sr. Rodrigo Soffia 
Elaboración y Venta 
Cuchuflí 



 9

estrechando permanentemente la relación empresa-liceo y dando oportunidades de capacitación a los 
trabajadores relacionada con la real demanda del sector productivo. (Ver Cuadro Nro 4). 
 
 La Red cuenta con financiamiento - adjudicado hace dos años-  del Programa Chilecalifica por un 
monto de $250.000.000 para sus dos primeros años de ejecución y luego debe autofinanciarse.  A la 
fecha por causas externas a la Red, no ha recibido financiamiento alguno, sin embargo en este tiempo se 
han fortalecido las vinculaciones entre instituciones y  desarrollaron actividades  gracias al esfuerzo de 
sus miembros. 
 

Cuadro Nro 4: Integrantes  Red Técnica del Maipo 
Sector Productivo Sector Laboral Sector Formativo 

• Corporación Cultural al Sur del Maipo 

• Federación 
de 
Sindicatos 

 
• Corporación Desarrollo Social de Buin, 

sostenedora Liceo Técnico Profesional de 
Buin, Liceo Polivalente Los Guindos 

• Asociación Gremial de Agricultores del 
Maipo 

La Portada 
del Maipo • I. Municipalidad de Buin 

• Asociación Gremial Agrícola El Roble    
• I. Municipalidad de Paine, sostenedora Centro 

Educacional Enrique Bernstein 
• Corporación Empresarios del Maipo   • Universidad Santo Tomás 
• Chilealimentos A.G.   • C.F.T Santo Tomás 
• Asociación de Exportadores de Chile   • Universidad de Chile 

• Otic Agrocap   
• Instituto de Estudios, Asesorías y 

Capacitación Ltda. 

• Agrícola Frutos del Maipo Ltda.   

• Instituto de Educación Rural, con Liceos 
Reina Paola de Bélgica, Liceo Santa Ana y 
Liceo Técnico Profesional de Malloco. 

• Agrícola Santa Amelia Ltda..   

• Corporación Desarrollo Social del Sector 
Rural, sostenedora Complejo Educacional 
Talagante. 

• Martínez &Valdivieso S.A.   
• Obispado San Bernardo, sostenedor Liceo 

Polivalente Moderno Cardenal Caro 
• Corporación Chilena del Vino AG.     
• S.A. Viña Santa Rita     
• Constructora e Inmobiliaria Linderos 

Ltda.     

 
La Red desarrolló con recursos propios las siguientes actividades durante el 2008: 
 
Con apoyo de la Universidad Técnica Federico Santa María contratada por el MINEDUC, la Red realizó 
un Estudio en el territorio para detectar las necesidades y competencias del recurso humano 
capacitado que requiere el sector productivo ,visitando 30 empresas del sector agrícola y 
agroindustrial de la zona , con el objeto de diseñar dos itinerarios de formación para el sector agrícola 
y agroindustrial,  los cuales articulan la formación de técnicos de nivel medio con la formación de 
técnicos de nivel superior y definir 2 oficios requeridos con sus competencias.(Ver Cuadro nro 5). 

          
                        Cuadro Nro 5: Detalle 30 Empresas Encuestadas por UTFSM. 

Abufrut Ltda.  
Compañía Internacional de 

Semillas Ltda. Soc. Agrícola Longovilo 
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Aconcagua Foods S.A. Exportadora Anakena Ltda. 
Soc. Agrícola Punta del Este 

Ltda. 

Agrícola Convento Viejo Ltda.. Exportadora Gesex S.A. Soc. Agrícola San José Ltda. 

Agrícola El Parrón Ltda. Friofort SA. 
Soc. Agrícola Santa Consuelo 

Ltda. 

Agrícola Frutos del Maipo Ltda. Frutera Linderos Ltda.... Soc. Inv.Cauta Ltda. 

Agrícola Santa Amelia Ltda.           Frutas de Exportación  S.A. 
Exportadora Unifrutti Traders 

Ltda. 
Agrícola y Comercial Santa Julia 

Ltda. Rodrigo Ariztía de Castro Frutícola Viconto S.A. 
Agrícola Santa Laura del Alto 

S.A. Semillas Pioneer Chile Ltda. 
Sociedad Agrícola Viña 

Huelquén Ltda. 

Cecinas Bavaria Ltda. Semillas Takii Chile Ltda. Viña Santa Rita S.A. 
Comercial y Asesorías Cerro 

Alto Ltda. Servicios Agrícolas Eliseo Ltda. Viveros Requinoa Ltda. 

 
Se dictó exitosamente un Taller de Gestión por Competencias, dictado por la misma Universidad, para 
la creación y operación de un grupo técnico de trabajo –formado por 18 profesionales del sector 
formativo de la Red y los integrantes de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Este grupo se habilitó para 
contextualizar el diseño del nuevo currículo de las especialidades agrícola  y agroindustrial  que levantó 
la Universidad. 

 
Se realizó  un Concurso Gráfico Juvenil para diseñar el logotipo corporativo de la Red.  Tras elaborar 
las bases del concurso y lanzarlo en Agosto en las unidades educativas de la Red, se  recibieron 36 
propuestas provenientes de 4 liceos. El ganador recibió un notebook, y el segundo lugar un MP4. 

 
La Red abrió oportunidades de Prácticas Profesionales para alumnos y Pasantías para los 
docentes  en empresas. Tras la realización de una encuesta en el sector productivo, la Red puso al 
servicio de las ocho unidades educativas los siguientes cupos que logró generar:158 cupos de prácticas 
profesionales para alumnos que egresarán este año de la enseñanza media técnica profesional en 24 
empresas. Además 11 empresas abrieron 22 cupos de pasantías para docentes,  propiciando su 
actualización técnica. 

 
Se coordinó la ejecución de un Ciclo de Charlas Técnicas. A partir de la disposición de 22 
profesionales -que trabajan en 15  empresas- se organizó en el segundo semestre un ciclo de 4 charlas 
técnicas dirigida a 300 alumnos y profesores de la Red.(Ver cuadro nro 6) 

 
Cuadro Nro 6: Cuadro de Charlas Técnicas dictadas 

Relator Tema Sede Charla 
Sr. Cristóbal Undurraga, 
 Ing Agr. 
Soc.Agrícola San José Ltda. 

Manejo de Plagas en uva de mesa y 
carozos 

Liceo Reina Paola de Bélgica 

Sr. Alejandro Silva 
Ing.Agr. 
Agrostandard Ltda. 

Buenas Prácticas Agrícolas Liceo Polivalente Los Guindos 

Sra. Pamela Hernández 
Jefa Aseguramiento Calidad 
Frio Fort S.A. 

Sistema de Aseguramiento de la 
calidad en Agroindustria 

Liceo Polivalente Los Guindos 

Sr.  Ricardo  Ordoñez ,Enólogo Vitivinicultura Liceo Polivalente Los Guindos 
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Viña Huelquén 

 
 

En el tema de capacitación: La Red concretó el financiamiento de 345 cupos en Becas Sociales 
ejecutadas a través de 17 cursos de capacitación, en temas relacionados con el sector agrícola y temas de 
emprendimiento y desarrollo humano. Este programa se financia con excedentes de empresas captados 
por el CEM -destacándose el valioso aporte de Semillas Pioneer Chile- en coordinación con 3 Otic ‘s y 7 
Otec’s  que dictaron un total de 850 horas de capacitación.(Ver cuadro nro7). 

 
Cuadro Nro 7: Detalle de las Capacitaciones vía Becas Sociales Red del Maipo 2008 
 
OTEC 

 
Nombre Curso 

Nro 
Benef
. 

Nro  
Hrs
. 

 
Beneficiarios 

Instituto de Estudios, Asesorías 
y Capacitación Ltda. 

 Higiene e Inocuidad en la Manipulación de 
Alimentos Basado en BPA  20 34 

Comunidad Liceo Alto 
Jahuel  

Instituto de Estudios, Asesorías 
y Capacitación Ltda. 

Control de Calidad para Frutas de Exportación  25 50 
Comunidad Casa de 

la Cultura de 
Huelquén  

Capacitación y Colocación 
Laboral Agroindustrial, Olave 
Vera Sandra de Lourde E.I.R.L. 

Operador de Selección de Fruta Defectuosa en 
Trabajo de Packing  15 60 

Jóvenes 
Discapacitados 

Fundación Paine  
Capacitación y Colocación 
Laboral Agroindustrial, Olave 
Vera Sandra de Lourde E.I.R.L. 

Operador de Selección de Fruta Defectuosa en 
Trabajo de Packing  15 60 

Jóvenes 
Discapacitados 

Fundación Paine 
Instituto de Estudios, Asesorías 
y Capacitación Ltda. 

Uso y Manejo de Plaguicidas Con Acreditación 
SAG  

25 40 Comunidad Liceo Los 
Guindos  

Instituto de Estudios, Asesorías 
y Capacitación Ltda. 

Uso y Manejo de Plaguicidas Con Acreditación 
SAG  25 40 Comunidad Liceo Los 

Guindos  

Instituto de Estudios, Asesorías 
y Capacitación Ltda. 

Desarrollo de un Plan de Inocuidad Alimentaría 
para Operaciones Hortofrutícolas 20 20 

Jóvenes 
Discapacitados 

Fundación Paine  
Instituto de Estudios, Asesorías 
y Capacitación Ltda. Administración de Pequeñas Empresas  25 40 

Programa Jefas de 
Hogar Paine  

Instituto de Estudios, Asesorías 
y Capacitación Ltda. Alfabetización Digital 25 36 Comunidad Liceo Alto 

Jahuel 

Soluciones Globales S.A. Técnicas de Selección de Packing 15 40 
Comunidad Colegio 

Maipo 

 
OTEC 

 
Nombre Curso 

Nro 
Benef
. 

Nro  
Hrs
. 

 
Beneficiarios 

Soluciones Globales S.A 

 

Higiene y Manipulación de Alimentos 
20 30 

Corp.Cultural al Sur 
del Maipo-Omil de 

Buin 

Alse Consultora Ltda 
Desarrollo Personal- 20 40 

Jóvenes del Centro 
de Rehabilitación La 

Rosa 

Asyste Consultores Limitada 
Computación nivel usuario bajo estandar ICDL 20 60 Comunidad Liceo Fco 

Javier Krugger 

Asyste Consultores Limitada 
Instalaciones eléctricas domiciliarias 20 60 

Comunidad Liceo 
Polivalente Moderno 

Cardenal Caro 

Mypecap Capacitacion 
Técnicas de trabajo de packing e Higiene y 
Manipulación de Alimentos 20 100 Comunidad Escuela 

El Tránsito Paine 

Mypecap Capacitación Uso y Manejo de Pesticidas con licencia SAG 15 40 
Comunidad Escuela 

El Tránsito Paine 

Contaline Ltda Emprendimiento para microempresarios 20 100 Programa Jefas de 
Hogar Paine 

 TOTAL: 345 850  
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Así mismo la Red trabajó con fondos del Convenio Marco del Sence, a través de la Otec IEAC Ltda. 
quién licitó y adjudicó 67 acciones de capacitación, de acuerdo a los requerimientos que la Red  detectó 
en la zona. 
 Las capacitaciones comenzaron en  Julio,  beneficiando a 260 personas, que cursaron 13 cursos, 
equivalente a 520 horas de capacitación (Ver Cuadro nro8). 
Los beneficiarios son padres y apoderados de las unidades educativas, microemprendedores, temporeros, 
jefas de hogar, jóvenes egresados de enseñanza media, discapacitados intelectuales y jóvenes en 
rehabilitación, quienes mejoraron su competencias para la  empleabilidad   y/o emprendimiento. 

 
      Cuadro Nro 8: Resumen de los Cursos de Capacitación realizados vía Convenio Marco 
 
Nombre Curso 

Nro 
Alumnos 

 
Beneficiarios 

Higiene y Manipulación Alimentos 20 Alumnos IEAC  Ltda. 
ICDL Start 20 Comunidad Liceo Polivalente Moderno 

Cardenal Caro 
ICDL Start 20 Alumnos IEAC Ltda 
ICDL Start 20 Comunidad Liceo Alto Jahuel 
Alfabetización Digital Básica  20 Comunidad Liceo Polivalente Moderno 

Cardenal Caro 
Alfabetización Digital Básica 20  
Buenas Prácticas Agrícolas  20 Comunidad Casa de la Cultura de Huelquén 
Buenas Prácticas Agrícolas 20 Centro de Rehabilitación La Rosa 
Administración 20 Alumnos IEAC Ltda. 
Administración 20 Alumnos IEAC Ltda. 
Peluquería 20 Programas Jefas Hogar Paine 
Buenas Prácticas Agrícolas 20 Alumnos IEAC Ltda 
Alfabetización Digital Básica 20 Alumnos IEAC Ltda 

Total: 260  
 
La Red -en alianza con la CORMA y su programa Bosques para Chile- coordinó la donación de 
material educativo relativo al tema medioambiental en 8 establecimientos educacionales de las comunas 
de Buin y Paine. Este material fue elaborado por la Corma en conjunto con Fundación Chile y el  
Mineduc.(Ver Cuadro Nro 9). 

 
Cuadro Nro 9: Distribución de Material Didáctico 

Comuna de Buin Escuela Los Aromos, Escuela Lo Salinas, Escuela Rayen Mapu, 
Colegio Maipo, Liceo Fco Javier Krugger. 
 

Comuna de Paine Escuela Las Colonias de Paine, Liceo Huelquén, Colegio Santa 
María de Paine 
 

 

                              
II. VINCULACIÓN EMPRESA-COMUNIDAD.  

 
CEM  coordinó diversas experiencias de vinculación entre empresas-considerando los empresarios y  sus 
trabajadores-  y algunos vecinos profesionales,  con  liceos de la zona,  con el fin de conocerse y 
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planificar  acciones   de voluntariado que beneficiaron a la comunidad educativa.  Estas experiencias de 
vinculación  fueron muy satisfactoria para todos los actores. 
 
En Liceo Fco Javier Krugger de Linderos CEM coordinó su vinculación a la Empresa Química Dow 
Chile, quien apoyó financieramente la implementación de un Taller de Alimentación , concretando así su 
anhelada transformación a Liceo Técnico Profesional. Posteriormente los voluntarios de Química Dow 
en conjunto con los niños del liceo realizaron una actividad de plantación de especies arbóreas y rosas en 
el jardín, y les donaron libros para su biblioteca como resultado de una campaña que realizaron al 
interior de la empresa. Además  dos colaboradoras profesionales del CEM aportaron sus 
conocimientos: Sra. Claudia Bunster, quién desarrolló exitosamente con jóvenes de 8vo básico un Taller 
de Formación de Valores  y  la Asistente Social  Sra. Daniela Nuyens realizó  Orientación de Casos .  

    
En la Escuela de Villaseca ,CEM coordinó la participación de 80 de los 250 niños de 7 a 15 años que 
asistieron al Taller de Verano que se desarrolló en Escuela de Villaseca, del 7 al 11 de Enero. Este Taller  
estuvo a cargo de la Fundación Ivan Zamorano y fue posible gracias a la gestión realizada por la empresa 
y el Sindicato de Trabajadores de Soc. Agrícola Frutos del Maipo Ltda . Los niños desarrollaron 
actividades deportivas, recreativas ,artísticas y  transversalmente recibieron  educación en  valores.  
 
 
Para apoyar la biblioteca de la Escuela de Chada, CEM invitó a Sra. Victoria Lezaeta a coordinar una 
rápida Campaña de recolección de libros de lectura ,enciclopedias y diccionarios. Se concretó así una 
primera donación a fines del primer semestre.  

 
Tras conocer la realidad de la Escuela de las Colonias de Paine se invitó al Dr. Patricio Romero a 
participar junto  a otra profesional del área médica, quienes dictaron un ciclo de 3 charlas educativas a 
los apoderados y docentes del establecimiento en temas relacionados con la prevención de accidentes, 
reanimación  y apoyo en temas psicológicos. 
 
 

III. PROGRAMA FOMENTO LECTOR  .  
En alianza con la Fundación La Fuente, CEM  elaboró un proyecto de fomento lector para las comunas 
de las comunas de Buin y Paine alcanzable en varias etapas. Este proyecto contempla : 

• Bibliotecas escolares municipales(30): mejorar su infraestructura(material bibliográfico, 
habilitación y diseño biblioteca) y asistencia técnica por 2 años para implementar Programa 
Creando Los Lectores del Mañana. Costo  por biblioteca es de $43 millones aproximadamente. 

 
• Bibliomóvil (2): Adquirir e implementar con material bibliográfico un móvil que recorrerá los 

sectores más rurales de las comunas , y asistencia técnica por 2 años para implementar Programa 
Creando Los Lectores del Mañana. Costo unitario del Bibliomóvil es de $36 millones 
aproximadamente. 

 
•  Bibliotecas Públicas(2):invertir en infraestructura, implementación bibliográfica, y asistencia 

técnica por 2 años para implementar Programa Creando Los Lectores del Mañana. Su costo es 
variable 
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Dado el alto costo del proyecto CEM tiene el desafío el próximo año de conseguir financiamiento 
público/privado, junto con presentar el proyecto a las nuevas autoridades municipales que asumieron en 
ambas comunas, las que deberán definir  su  posibilidad de apoyo al proyecto.         
 

                                                                                           CULTURA 
 
CEM apoya con recursos financieros la gestión propia de la Corporación Cultural Al Sur  del Maipo, y 
se involucró puntualmente en los siguientes acciones: 
 

• Articulación de una donación  del Banco Santander  a la Corporación Cultural consistente en 
cinco computadores de última generación. 

 
• Articulación de una donación a la Corporación Cultural de la biblioteca y mobiliario infantil  del 

Centro de Desarrollo Comunitario de la Fundación Miguel Kast –que cerró su sede en Buin. 
 

• Colaboración en la promoción de la Corporación Cultural  con la comunidad al desarrollar en sus 
dependencias cursos de capacitación vía becas sociales relativos al tema de  Higiene y 
Manipulación de Alimentos. 

 
CEM también apoyo la promoción de la Casa de la Cultura de Huelquén al llevarle cursos de 
nivelación de estudios y un curso de Control de Calidad  para temporeros. 
 
Por último  a través del Programa El Arte se acerca a la Gente de la Fundación Futuro, CEM articuló la 
realización de una muestra itinerante de reproducciones de pintores famosos,  en diversos espacios de las 
comunas de Buin y Paine  según siguiente detalle 
(Ver Cuadro Nro 10): 
 

Cuadro nro 10: Sedes de la exposición pictórica El Arte se Acerca a la Gente. 
Comuna de Buin 
Exposición Noviembre 2008 

Corporación Cultural al Sur del Maipo, 
Liceo Polivalente Moderno Cardenal 
Caro, Liceo Técnico Profesional de Buin y 
Liceo Polivalente Los Guindos 

Comuna de Paine 
Exposición Diciembre 2008 

Escuela Bárbara Kast, Escuela Fco 
Letelier de Rangue, Liceo María Carvajal 
Huelquén,y Biblioteca Pública de Paine. 

 
 

Socios  
 

Empresas Zonales Socias : 
 
Abufrut Ltda. 
Agrícola Frutos del Maipo Ltda. 
Agrícola Santa Amelia Ltda. 
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Constructora e Inmobiliaria Linderos Ltda.. 
Distribuidora Agrícola Buin Ltda.. 
Friofort S.A. 
Instituto de Estudios, Asesorías y Capacitación Ltda.. 
Inversiones Alyn Ltda. 
Mayval S.A. 
Miranda y Meza Ltda.. 
Sociedad de Servicios y Asesorías Ltda. 
Viña Casa Paine Ltda. 
 
Personas Naturales : 
 
Dr. Ignacio Idalsoaga G. 
Sra. Evelyn Irxmayer O. 
Dr. Patricio Romero P. 
Sr. Sergio Romero P. 
Sra Vilma Villagrán D. 
Sr. Tomás Koehn Y. 
 
 

                                                                                BALANCE   2008 
 
. 
Se adjunta Balance del CEM período 01 de Enero 2008 al 31 de Diciembre de 2008, preparado por la 
Contadora  Sra. Margarita Aburto.         
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M. Paulina Moreno T. 
      Gerente 

       Corporación de Empresarios del Maipo 
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