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La Corporación ProTil Til se proyecta como parte integrante de la comunidad, sustentable, reconocida y valorada 
como un actor relevante para el desarrollo de la comuna de Til Til.

Aportar al desarrollo sustentable de la comuna de Til Til, a través del trabajo conjunto con la comunidad, entida-
des públicas y privadas, canalizando recursos para implementar proyectos que fortalezcan la economía local y 
mejoren su calidad de vida.
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 Creemos que la capacitación y el fortalecimiento del 

emprendimiento resultan ser un pilar fundamental para el de-

sarrollo comunal y que permiten cambiar la estacionalidad de 

los trabajos, que caracterizan a la agroindustria y otras fuentes 

laborales de temporada, con la entrega de herramientas de 

especialización y el apoyo a las actividades económicas de los 

emprendedores a fin de ampliar el aumento de sus ingresos.

Además, percibimos a las mujeres como una potencial fuerza 

laboral en la comuna, por ello, apoyamos a través de diversos 

programas su capacitación y el financiamiento de sus negocios. 

Asimismo, somos capaces de observar un enorme potencial en 

el desarrollo de los emprendimientos turísticos y asociativos, 

especialmente aquellos con una clara identidad local. 

Finalmente, apoyamos la comercialización de los productos de 

nuestros emprendedores, abriéndoles espacio tanto den-

tro como fuera de la comuna participando activamente en el 

desarrollo de la tan tradicional EXPO TILTIL y buscando nuevos 

lugares de crecimiento y conocimiento.”

Sergio Salazar
Gerente General Pro Til Til
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En marzo se conoció la adjudicación del progra-

ma Almacenes de Chile de SERCOTEC, el cual 

beneficia a cinco almaceneros de la comuna, 

quienes recibieron capacitación y un subsidio de 

hasta 2 millones de pesos para cada uno.

Los fondos deben ser utilizados para marketing, 

adquirir bienes e insumos, maquinarias y equi-

pos.

Pro Til Til aportó asistencia técnica para la pos-

tulación y el financiamiento de parte del copago 

exigido por SERCOTEC.

El monto total de este programa para la comuna 

alcanzó los 10 millones de pesos.

PROGRAMA ALMACENES DE CHILE PARA 5 EMPRENDEDORES DE TIL TIL

Marzo

Proyecto financiado con aportes de:
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Marzo

Proyecto financiado con aportes de:

También este mes Pro Til Til comenzó a ser una 

“oficina satélite” del Centro de Desarrollo de Ne-

gocios de SERCOTEC para la provincia de Chaca-

buco, lo que permite que todas las postulaciones, 

consultas, oferta programática y orientaciones en 

materia de emprendimiento, podrán materializarse 

directamente en la comuna.

En virtud de esta alianza, durante marzo y abril, 

cerca de 50 emprendedores de la comuna reci-

bieron asistencia técnica para la postulación a los 

programas Capital Abeja, Capital Semilla y Crece, 

todos de SERCOTEC.

El nuevo centro de desarrollo de negocios atiende 

las comunas de Lampa, Til Til y Colina. Las ofici-

nas de este organismo para la comuna de Til Til, 

estarán ubicadas en Pro Til Til.

CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS EN CHACABUCO, EN ALIANZA CON SERCOTEC 
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Abril

En abril finalizó el proyecto “Vida más saludable 

en Polpaico”, del Club Adulto Mayor Estrella de 

Belén, de la localidad de Polpaico. 

Este proyecto se llevó a cabo gracias a la postu-

lación del Club al Fondo “Acción en Comunidad”, 

del FOSIS, y contempló el desarrollo de talleres 

deportivos en la sede social durante 8 meses, 

realizados por un monitor deportivo especialis-

ta en geronotología. Además, adquirieron equi-

pamiento deportivo que les permitió desarrollar 

clases en condiciones adecuadas. 

El proyecto tuvo un costo de $1.500.000 y el tra-

bajo de la Corporación Pro Til Til consistió en la 

asistencia técnica de la postulación, el coaporte 

financiero y el seguimiento e intervención del de-

sarrollo del proyecto. 

La postulación se realizó gracias al compromiso 

y trabajo de los dirigentes de dicha organización, 

que estuvieron disponibles a construir un proyec-

to colectivo, en beneficio de sus asociados.

PROGRAMA “VIDA MÁS SALUDABLE” EN POLPAICO

Proyecto financiado con aportes de:
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Abril

Este mes abrió sus puertas el Preu Til Til, que 

busca apoyar la preparación de los jóvenes que 

rinden la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

El 2017 el proyecto se desarrolló en el Liceo 

Manuel Rodríguez y participaron 80 jóvenes de 

diversos puntos de la comuna, pertenecientes 

tanto a liceos comunales como a otros estableci-

mientos fuera de la comuna.

La iniciativa estuvo destinada a jóvenes de ter-

cero o cuarto medio, residentes de la comuna, 

o que egresaron de enseñanza media en los últi-

mos dos años.

Las clases tuvieron una duración de ocho meses 

y fueron desarrolladas por el Preuniversitario Ce-

pech, con el financiamiento de la empresa Anglo 

American y ejecutado en conjunto por la Corpo-

ración Municipal de Educación de Til Til y Pro Til 

Til.

PUESTA EN MARCHA PREUNIVERSITARIO TIL TIL

Proyecto financiado con aportes de:
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Abril

También este mes finalizó el proyecto “Yo em-

prendo en comunidad”, de FOSIS, que benefició 

al taller laboral El Amanecer, de la localidad de 

Huertos Familiares.

El proyecto financió la compra de maquinarias, 

materiales y capacitación hasta por $4.000.000, 

además de entregar orientación y capacitación 

por parte de una diseñadora industrial, quien guió 

a los integrantes del taller en la mejora de sus 

productos, avanzando hacia diseños con mejor 

comercialización, uso de mejores materias pri-

mas y compra de maquinaria industrial. 

Con esta iniciativa, el grupo busca aumentar sus 

canales de venta y su producción final.

El programa “Yo emprendo en comunidad” busca 

que tanto la organización como sus miembros, a 

través del desarrollo de actividades económicas, 

aumenten sus ingresos y mejoren las condicio-

nes en que desarrollan su actividad.

Es requisito para postular formar parte de un gru-

po organizado, de más de cinco personas, que 

sean mayores de 18 años.

Para este proyecto en específico, el taller laboral 

contó con el patrocinio y asistencia técnica de la 

Corporación Pro Til Til.

PROGRAMA FOSIS YO EMPRENDO EN COMUNIDAD, EN HUERTOS FAMILIARES 

Proyecto financiado con aportes de:
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Abril

Dos proyectos presentados por Pro Til Til fueron 

beneficiados por el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR), que financia proyectos en ma-

teria de seguridad, deporte y cultura.

Los proyectos seleccionados fueron la Escuela 

de Tecnología (School of Techs) y la Feria Cultural 

Bicentenario Manuel Rodríguez.

En el caso de la Escuela, niños y adolescentes 

aprendieron a “crear tecnología” desarrollando 

sus primeras películas, mezclando música como 

DJ y programando sus primeros robots, entre 

otros interesantes proyectos. Este proyecto per-

mitió que alumnos de los liceos de la comuna, 

durante sus vacaciones de invierno, accedieran 

a mejores oportunidades y espacios de cono-

cimiento y entretención. El proyecto contó con 

financiamiento de hasta de $10.438.000.

Y sobre la Feria Cultural, se trata de un espacio 

cultural y comercial que permitió exhibir y vender 

productos con identidad local. La feria se realizó 

una vez al mes, durante seis meses, con la par-

ticipación de expositores, actividades costum-

bristas y gastronómicas y muestras artísticas. El 

monto a financiar fue por $ 9.435.800.

APOYO DE FNDR A PROYECTOS PRO TIL TIL 

Proyecto financiado con aportes de:



14

Abril

Con la presencia del Intendente Regional, de los 

directores regionales de SERCOTEC y SERNA-

TUR y de la gobernadora provincial, este mes se 

inauguró la nueva Cámara de Comercio y Turis-

mo de Til Til. 

La organización agrupa a 25 emprendedores de 

la comuna, en diversos rubros, que comerciali-

zan productos con identidad local y que pretende 

generar mejores vínculos entre los asociados. 

El proyecto no solo permitió dar cuerpo legal a la 

nueva organización, sino que también diseñar su 

logo corporativo y señalética para los 25 locales 

que lo componen. 

El aporte de Pro Til Til consistió en asistencia 

técnica para la postulación, seguimiento y el 

coaporte del 30% exigido por SERCOTEC. El pro-

yecto significó un aporte total de $ 2.600.000

NUEVA CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO PARA TIL TIL

Proyecto financiado con aportes de:
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Junio

En junio se reinauguró la oficina de la Corpora-

ción Pro Til Til, en la misma dirección de Avenida 

La Paz 395-b, en presencia del Directorio de la 

Corporación y diversos beneficiarios de progra-

mas ejecutados durante 2016. 

La Corporación Pro Til Til, cuyo objetivo principal 

es colaborar con el desarrollo de la comuna es-

pecialmente apoyando a emprendedores y micro 

y pequeños empresarios, abre sus puertas de lu-

nes a viernes, desde la 09:30 a las 18:00 horas. 

El teléfono de contacto es el 56 02 28462665.

REMODELACION OFICINA PRO TIL TIL

Proyecto financiado con aportes de:
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Junio

Durante seis meses se realizó en las localidades 

de Rungue y Montenegro el programa deportivo 

“Fútbol Más”, desarrollado por la Corporación 

Pro Til Til  y financiado por el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR).

El 23 de junio, en las dependencias de la Escuela 

G-345 de Rungue, se efectuó el cierre de la ini-

ciativa, con presencia de los 60 niños participan-

tes de estas localidades.

El proyecto nació producto de las gestiones de la 

Corporación Pro Til Til quien resolvió postularlo 

a un fondo del Gobierno Regional Metropolitano. 

Tuvo una inversión total de $14.064.000 y fue fi-

nanciado por ambas entidades. 

El objetivo fue entregar oportunidades de desa-

rrollo social, cultural y de entretenimiento desde 

la práctica deportiva, basado en un enfoque par-

ticipativo, a través de talleres de futbol, así como 

la entrega de valores, potenciando un espíritu de 

competencia, superación, compromiso y com-

pañerismo.

PROGRAMA DEPORTIVO “FÚTBOL MÁS” EN RUNGUE Y MONTENEGRO

Proyecto financiado con aportes de:
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En julio, en una ceremonia realizada en el Centro 

Cultural de Colina, se graduó la primera genera-

ción de participantes del Programa EmpleaT, de-

sarrollado por Anglo American en conjunto con 

el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en 

alianza con TechnoServe.

El programa buscó desarrollar habilidades en 

hombres y mujeres de las comunas de Til Til y 

Colina que permitan mejorar su empleabilidad. 

En este primer ciclo, que tuvo una duración de 6 

meses, participaron 65 personas en los distintos 

talleres grupales y asesorías personalizadas. 

Junto con asesorías individuales en los ámbitos 

de empleo y emprendimiento, se busca potenciar 

a las personas para aumentar sus posibilidades 

en el mercado laboral o a través del auto-empleo.

Para los alumnos de la comuna de Til Til, la Cor-

poración Pro Til Til comprometió un aporte de 

$2.500.000 para financiar capitales semilla para 

los emprendedores que optaron por un desenlace 

independiente al programa.

EmpleaT está dirigido a hombres de entre 18 y 

35 años y a mujeres sin límite de edad, que no 

perciban ingresos o cuyo ingreso sea inferior al 

sueldo mínimo. 

Julio

Proyecto financiado con aportes de:

PRIMERA GENERACION DE PROGRAMA 
EMPLEAT 
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En agosto comenzó la Feria Cultural Manuel Ro-

dríguez, que tiene como objetivo promover es-

pacios de alto valor histórico-cultural, a través 

del desarrollo de distintos tipos de actividades, 

con el fin de potenciar la identidad de la comuna 

y además realzar la figura de Manuel Rodríguez, 

héroe histórico que identifica a nuestro territorio, 

y que el 2017 conmemoró los 200 años de su 

muerte.

La Feria Cultural se realiza el primer sábado de 

cada mes en el Parque Manuel Rodríguez, desde 

las 11:30 a las 19:00 horas, y pretende ser una 

instancia permanente para que los emprendedo-

res locales puedan comercializar sus productos 

y al mismo tiempo los grupos culturales de la 

comuna puedan mostrar su quehacer artístico, 

con la meta de posicionarse como el hito cultural, 

turístico y patrimonial de la provincia. 

En la inauguración se presentaron 20 produc-

tores de artesanías, como arpilleras, tejidos, 

cerámicas, cosmética natural, objetos en fierro, 

maceteros de hormigón, aceitunas y frutas, entre 

otros.

Este importante día culmina con la Ruta Patrimo-

nial Manuel Rodríguez, que mediante recreacio-

nes en 4 puntos históricos de Til Til, revive los 

últimos momentos del prócer y busca mantener 

viva su memoria.

El proyecto nace de una iniciativa conjunta entre 

la I. Municipalidad de Til Til y la Corporación de 

Desarrollo Empresarial Pro Til Til, y es financiado 

con aportes del Gobierno Regional Metropolitano 

de Santiago, a través del 6% del Fondo Nacio-

nal de Desarrollo Regional que está destinado a 

iniciativas de cultura, deporte y seguridad ciuda-

dana.

Agosto

Proyecto financiado con aportes de:

FERIA CULTURAL MANUEL RODRÍGUEZ

I. MUNICIPALIDAD
DE TIL TIL
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Siete fueron los emprendedores de la comuna 

apoyados por la Corporación Pro Til Til, que par-

ticiparon en la Feria Internacional de Los Andes 

(FILAN). Allí tuvieron la oportunidad de vender 

sus productos, generar nuevos negocios y pro-

mover el turismo de la comuna. 

Los productos con clara identidad local que lle-

garon a representar a la comuna de Til Til fue-

ron: Aceitunas (Mundo Aceitunas), Aceite de 

Oliva (Valle de Til Til), Pastas y Mermeladas de 

Berenjena (Agricola On Kadin), Miel (Colmena-

res Abeja Sofía), Confecciones con tela de cobre 

(Ronama); Mermeladas y Productos cosméticos 

a base de leche de Cabra (Azahares), entre otros.

A ellos, la Corporación Pro Til Til le apoyó en la 

postulación e inscripción a la Feria, el financia-

miento del stand y el traslado diario a la cuidad 

de Los Andes. 

La 41ª versión de la FILAN se realizó entre el 

miércoles 30 de agosto y el domingo 3 de sep-

tiembre, en el Parque Ambrosio O’Higgins de Los 

Andes, y tuvo como fin promover productos y/o 

servicios, exhibir la capacidad turística del Valle 

de Aconcagua y sus socios chilenos e internacio-

nales; realizar contactos de negocios con otros 

empresarios del país y del extranjero y ofrecer 

una variada gama de actividades recreativas y 

artístico-culturales.

Septiembre

Proyecto financiado con aportes de:

EMPRENDEDORES DE TILTIL EN FERIA 
INTERNACIONAL DE LOS ANDES
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Septiembre

En el Parque Manuel Rodríguez se realizó los días 

16, 17 y 18 de septiembre la Fiesta de la Chi-

lenidad, evento que contó con variados progra-

mas familiares, juegos tradicionales, concurso 

de cueca, presentaciones folclóricas, música en 

vivo, stands de artesanías y patio de comidas en 

Fonda “La Tiltilana”.

Transformar los días de celebración en una ver-

dadera fiesta familiar, fue el objetivo del evento 

organizado en conjunto entre la I. Municipalidad 

de Til Til y la Corporación de Desarrollo Empre-

sarial Pro Til Til. 

La actividad tuvo el propósito de generar un es-

pacio de esparcimiento en torno a las tradiciones 

patrias, fomentar a lros productores locales y a 

su vez posicionarse como una entretenida opción 

turística para estas fechas en la Región.

SEMANA TILTILANA

Proyecto financiado con aportes de:

I. MUNICIPALIDAD
DE TIL TIL
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Septiembre

Durante 2016 la Feria Libre “La Unión de Til Til” 

fue beneficiada con la adjudicación de fondos de 

SERCOTEC, para el fortalecimiento de sus herra-

mientas de gestión de negocios. Postulación que 

fue apoyada, cofinanciada y guiada por la Corpo-

ración Pro Til Til.

Y este mes, con presencia del Consejero Regio-

nal Carlos Escobar, el Director Regional Metropo-

litano de SERCOTEC, Mauricio Olave, y el Gerente 

de Pro Til Til, Sergio Salazar Vargas, se dio tér-

mino a la iniciativa que benefició a 17 locatarios 

de esta Feria.

Tras recibir asesorías y capacitaciones del pro-

grama “FORTALECIMIENTO DE FERIAS LIBRES 

DE SERCOTEC”, los locatarios mejoraron sus 

conocimientos de gestión de negocios, gene-

raron su imagen corporativa con el objetivo de 

desarrollar una exitosa fidelización de clientes e 

implementaron mejoras en sus puestos de ven-

ta con la compra de nuevos toldos y estructuras 

metálicas. 

El proyecto tuvo un costo total de cerca de 

$6.500.000, con un aporte de $ 1.083.000 por 

parte de Pro Til Til.

HERRAMIENTAS EMPRESARIALES PARA 17 FERIANTES DE LA UNIÓN DE TIL TIL

Proyecto financiado con aportes de:
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En octubre se realizó el primer “Encuentro Folcló-

rico de Inmigrantes” en la localidad de Huertos 

Familiares.

La actividad se desarrolló en el centro cívico de 

la localidad durante los días 21 y 22 de octubre, 

tuvo una concurrida asistencia de público y bus-

cará transformarse en el futuro en un referente 

cultural de la zona.

El Encuentro contó con el financiamiento del Fon-

do Nacional de Desarrollo Regional, al que pos-

tuló el Grupo Folclórico Nehuen, que recibió un 

financiamiento de $6.900.000.-.

Por su parte, Pro Til Til y el Centro de Desarrollo 

de Negocios de Chacabuco, invitados por el eje-

cutor, aprovecharon la realización del encuentro y 

organizaron, en conjunto, una “Feria de Empren-

dedores” pertenecientes a las comunas de Til Til 

y Colina, lo cual dio un importante realce a la ac-

tividad y a su vez un especial ambiente.

Susana Arancibia, presidenta de la agrupación, 

agradeció el aporte y apoyo brindado por Pro 

Til Til y señaló: “espero que esta actividad logre 

replicarse cada año ya que ayuda a crecer a la 

comuna y genera importantes momentos de es-

parcimiento”.

Octubre

Proyecto financiado con aportes de:

PRIMER ENCUENTRO FOLCLÓRICO DE 
INMIGRANTES EN HUERTOS FAMILIARES
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Noviembre

80 expositores de la Región Metropolitana mos-

traron sus creaciones el 10, 11 y 12 de noviembre 

en la Sexta Feria Gourmet y Emprendimiento, or-

ganizada por SERCOTEC, en el Parque Balmaceda 

de la comuna de Providencia. Originales regalos, 

variadas decoraciones, emprendimientos innova-

dores, productos culinarios, degustaciones y food 

trucks entre otros, fueron parte de la oferta que se 

expuso.

La Corporación Pro Til Til estuvo a cargo de la di-

fusión, postulación e inscripción de los emprende-

dores de la comuna a la Feria y el cofinanciamien-

to de los stands. Postularon 5 emprendimientos 

locales, siendo electos dos que finalmente asis-

tieron a ella. Estos fueron: Javiera Desmartis con 

su Cerámica Gres y Marisol Pozo con el Emporio 

Caleuano.

TIL TIL EN SEXTA FERIA GOURMET Y EMPRENDIMIENTO

Proyecto financiado con aportes de:
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Noviembre

En noviembre también se realizó la VII versión de 

la Feria Echinuco, en el Parque Inés de Suárez de 

la comuna de Providencia, que tiene como fin pro-

mover y rescatar la cocina nacional además de 

promocionar los productos de diversos empren-

dedores y, al mismo tiempo, ser un entretenido 

panorama familiar para el fin de semana.

Ocho fueron los emprendedores de la comuna 

apoyados por la Corporación Pro Til Til que tuvie-

ron la oportunidad de vender sus productos, gene-

rar espacios de promoción, canales de comerciali-

zación para sus pequeños negocios, participar en 

una importante vitrina gastronómica de la Región 

y acceder a conocimientos con el fin de potenciar 

sus emprendimientos.

Los seleccionados y sus productos fueron:

Elizabeth Donaire, de Til Til: 

Pasta de Aceitunas y Aceite de Oliva.

Pablo Donaire, de Til Til: 

Aceite de Oliva, Aceitunas y Encurtidos.

Hilda Valenzuela, de Huechún: 

Berenjenas en pasta, deshidratadas, confitadas y 

mermeladas.

Javiera Desmartis, de Caleu: 

Artesanía en cerámica Gres.

Ángela Guajardo, de Til Til: 

Mermeladas y quesos.

Marisol Pozo, de Caleu:

Mermeladas, Pastas y Vinagres.

Mercedes Gómez, de Huertos Familiares: 

Cosmética Natural con Leche de cabra, Jabones, Cre-

mas.

Catalina Carrasco, de Til Til: 

Cosmética Natural a Base de Caracol.

La Corporación Pro Til Til, estuvo a cargo del fi-

nanciamiento del stand comunal, mientras los em-

prendedores aportaron al cofinanciamiento de la 

inversión.

PRODUCTORES DE TIL TIL EN FERIA ECHINUCO 2017

Proyecto financiado con aportes de:
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En el Liceo Manuel Rodríguez de Til Til se efectuó 

la ceremonia de cierre del proyecto veraniego, el 

cual se desarrolló durante la segunda y tercera 

semana de enero en la comuna, específicamen-

te en las zonas de Polpaico, Huertos Familiares, 

Rungue, Til Til y Montenegro, dándole a los veci-

nos una actividad diferente para realizar durante 

sus vacaciones.

80 niños fueron certificados en nuevos conoci-

mientos informáticos, como diseño de páginas 

Web y herramientas digitales, incorporando te-

máticas como producción audiovisual, fotografía 

y diseño digital. 

El objetivo del programa fue entregar competen-

cias en la línea de innovación, competitividad y 

fortalecimiento de la capacidad emprendedora, 

a través de instrumentos técnicos que son un 

aporte de gran valor para los jóvenes participan-

tes. 

La escuela de verano tuvo un valor total de 

$10.438.000, que fue financiado por el Gobierno 

Regional Metropolitano y ejecutado por la Aca-

demia School of Tech. La Corporación Pro Til Til 

colaboró con la difusión, coordinación, gestión, 

postulación e inscripción de los vecinos.

Enero 2018

Proyecto financiado con aportes de:

VERANO “TECNOLÓGICO” 
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Marzo

Las participantes del Taller Laboral Nueva Esperan-

za Montenegro dieron inicio este mes al proyecto 

“Emprendiendo nuevos sueños”, financiado por el 

Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Interés Público, del Ministerio Secretaría General 

del Gobierno de Chile, y que fue asesorado tecni-

camente por Corporación Pro Til-Til .

La presidenta del Taller, Siria Silva agradeció “la 

confianza y el apoyo que han dado a nuestro tra-

bajo, que día a día nos enorgullece enormemente 

ya que nos permite obtener un crecimiento perso-

nal, profesional y, sobre todo, laboral”. 

Silva indicó además que “gracias a la dedicación 

y perseverancia, hoy somos personas íntegras, 

capaces de entregar un buen servicio a la co-

munidad. Nuestro taller está basado en la elabo-

ración de costuras en línea hogar, pero con una 

proyección enfocada en establecernos como una 

microempresa que vaya en beneficio a la creación 

de vestimenta para compañías e instituciones de 

nuestra localidad”.

“EMPRENDIENDO NUEVOS SUEÑOS”

Proyecto financiado con aportes de:
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Proyectos Adjudicados

Nombre del proyecto

Curso de Marketing 
Digital / Sercotec

Almacenes de Chile / Sercotec

Accion en Comunidad / Fosis

Fortalecimiento de 
Ferias Libres / Sercotec

Mejorando mi negocio. Linea 
Autonomía Económica

Redes de comercializacion. 
Curso de Diseño Sustentable

Yo Emprendo Grupal / Fosis

IV Feria Gourmet 
y Emprendimiento

Fondo de Fortalecimiento 
(FFOIP), MSGG

Convenio Programa Empléate

Cámara de Comercio y Turismo

Fiesta de la Chilenidad Tiltilana

Filan

Echinuco

Encuentro Folklorico
de Inmigrantes

Fiesta Cultural de Caleu

Taller de Marketing Digital

Cocina Til Til

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Sercotec (G 2000)

Sercotec (CODESSER)

Club de Adulto Mayor 
Amor y Convivencia

Feria Libre de Huertos 
Familiares

Fundación Prodemu

Fundación Prodemu

Taller Laboral de 
Montenegro

Sercotec

Taller Laboral de 
Montenegro

Technoserve

Corporación Pro Til Til

Municipalidad de Til Til

Corporación Pro Til Til

Echinuco

Grupo Folklorico 
Nehuen

Asociación Gremial 
de Caleu

INNOVACIEN

Corporación Pro Til Til

Toda la comuna

Til Til, Huertos 
Familiares

Til Til

Huertos Familiares

Toda la comuna

Toda la comuna

Montenegro

Toda la comuna

Montenegro

Toda la comuna

Til Til

Toda la comuna

Toda la comuna

Toda la comuna

Huertos Familiares

Caleu

Toda la comuna

Toda la comuna

25

4

24

48

20

11

10

2

15

2

25

20

8

11

20

20

13

12

520

0

1.670.000

1.750.000

2.592.000

1.800.000

1.300.000

300.000

120.000

0

2.500.000

1.960.000

5.000.000

1.923.000

2.800.000

320.000

200.000

66.700

6.000.000

44.188.700
187.073.500

110.654.500

3.321.000

8.000.000

2.000.000

11.140.000

2.200.000

330.000

3.000.000

400.000

2.000.000

0

0

0

0

0

6.900.000

1.500.000

300.000

29.920.000

142.884.800

Capacitar a usuarios de la comuna de til til en uso de las nuevas 
tecnolgias mejorando sus herramientas comunicacionales.

Es un programa destinado al crecimiento de los almacenes y su 
acceso a nuevas oprotunidades de negocios .

Mejorar la Calidad de vida de los AM, potenciando el desarrollo 
psicomotor del adulto mayor, ademas de Habilitar la sede con 
mejor equipamiento e infrasturctura.

Mejorar los conocimeintos de gestión de los feriantes; generar 
imagen coporativa que quede en el imaginario del cliente fide-
lizandolos; generar espacios que se vean y sientan más gratos 
mediante la compra de nuevos toldos y estructuras metálicas.

Promover el desarrollo de organizaciones de mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad que considera a las mujeres como sujetos 
de derecho y económico – productivo.

Promover el empoderamiento y la autonomía económica de 
la mujer a través del apoyo y fortalecimiento de su negocio, 
mediante la capacitación en gestión de éste  y postulación a 
proyectos.

El programa apoya a grupos u organizaciones en el desarrollo 
de una iniciativa de inversión productiva, con el fin de mejorar las 
condiciones de desarrollo de su(s) actividad(es) económica(s).

Participación en la  “VI Feria Gourmet y Emprendimiento 2017”, 
que se desarrolla en la comuna de Providencia en la ciudad de 
Santiago, durante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2017.

Realizar talleres de emprendimiento potenciando a las mujeres 
de la agrupación, además de la entrega de materiales y herra-
mientas para el desarrollo de su trabajo.

Modelo de intervencion que comienza con el desarrollo de capa-
citacion aplicada, donde se busca que los beneficiarios puedan 
desarrollar un modelo de negocios consistente y sostenible en 
el tiempo.

Potenciar el emprendimiento de los beneficiarios de la camara 
de comercio, a traves de mecanismo de difusion de sus produc-
tos en la localidad.

Celebración de Fiestas patrias en la comuna de Til Til, permitien-
do espacio de ventas para emprendedores locales.

Financiamiento para emprendimientos locales facilitando espa-
cios de comercialización en Feria Internacional de Los Andes.

Financiamiento para emprendimientos locales facilitando espa-
cios de comercialización en Parque Ines de Suarez Providencia.

Cofinanciamiento complementario para realización de encuentro 
cultural, con enfoque en inmigración, mediante el patrocinio y 
apoyo para realización de feria de emprendimiento de actores 
locales, complementaria al encuentro.

Cofinanciamiento complementario para facilitar la realización de 
Feria Cultural en la localidad de Caleu, especialmente en lo rela-
tivo a la participación de emprendedores locales, financiado por 
porgrama Somos Comunidad de Anglo American.

Curso de Marketing Digital para emprendedores de la comuna, 
con el objeto de entergar conocimiento es tecnologías de la 
información, creación de página web y uso de redes sociales 
como medios para facilitar la comercialización de productos.

Cocina Tiltil es una iniciativa innovadora que busca fomentar y 
apoyar a mujeres emprendedoras, y pequeños productores agrí-
colas y emprendedores locales, mediante la facilitación de un 
espacio físico con la infraestructura y equipamiento necesarios 
para procesar alimentos, y elaborar y envasar productos alimen-
ticios cumpliendo con las actuales normas sanitarias.

Institución ejecutoraÁrea de trabajo Localidad Objetivo Aporte tercerosCobertura Aporte Pro Til Til 
ingresado a caja

Pre U Til Til Empleabilidad Cepech Til Til, Huertos 
Familiares 80 0 52.000.000

Consiste en entregar herramientas a estudiantes de 3° año me-
dio 2016 y de 4° Medio de la comuna de Til Til, para potenciar 
aún más sus oportunidades de éxito en la Prueba de Selección 
Universitaria 2017.

Seguridad: Escuela de 
Tecnologia / FNDR 2% Empleabilidad Corporación Pro Til Til Toda la comuna 100 1.845.000 10.438.000

Aportar al desarrollo de la comunidad, a través de una propuesta 
que permita complementar la educación que reciben los niños 
de la comuna, con un apoyo en la formación de herramientas y 
habilidades en Tecnología y Programación.

Programas con 
Municipalidad de Til Til

Estudio sobre Amenazas y 
Riesgos en Chacabuco

Complementariedad

Complementariedad

Municipalidad de Til Til

PNUD

Toda la comuna

Toda la comuna

25

0

8.042.000

4.000.000

0

0

Diversos programas desarrollados en el area del fomento pro-
ductivo durante el año que incluyen el desarrollo de espacios de 
comercialización, patrocinio de actividades turisticas y culturales 
y financiamiento complementario de otras iniciativas locales.

El objetivo del proyecto es generar una instancia de participación 
y diálogo intersectorial, público y privado para el diseño e imple-
mentación de acciones que aporten al desarrollo territorial con 
enfoque gestión riesgos desastres. 
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Proyectos no adjudicados

Nombre del proyecto

Yo Emprendo en 
Comunidad / Fosis

Food and Service

Gremios / Sercotec

Senama

Chile de Todos y Todas

Fondo de Fortalecimiento

Fondo de Fortalecimiento

Presidente de la Republica

Yo Emprendo Grupal / Fosis

Yo Emprendo Grupal / Fosis

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Comunidad

Empleabilidad

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Emprendimiento

Corporación Pro Til Til

Corporación Pro Til Til

Ag. Turismo y Comercio

Club de Adulto Mayor 
Amor y Convivencia

Curso de Alfabetización

Centro de Madres de 
Plazuela

Corporación Pro Til Til

Taller Laboral de 
Montenegro

Taller Laboral El Sauce

Centro de Madres 
Las Delicias

Rincón de los Valles

Toda la comuna

Til Til

Til Til Centro

Toda la comuna

Plazuela de Polpaico

Til Til

Montenegro

Til Til

Huertos Familiares

15

30

15

15

15

0

0

1.728.500

0

20.000.000

0

0

0

0

0

8.000.000

450.000

9.950.000

1.500.000

19.375.500

2.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Potenciar la actividad economica, que consiste en la produccion 
y comercializacion de quesos, realizados por los mismos usu-
rios, siendo la principal fuente de ingresos.

Potenciar la actividad economica de los emprendedoras per-
mitinedoles participar en otros espacios de emprendimiento 
turisticos.

Fortalecer el reconocimiento público y privado de la asociación 
gremial logrando posicionarse como opción válida en el mercado 
y perfeccionarnos en el manejo de los emprendimientos que la 
constituyen, mediante asesoría en gestión de calidad, instala-
ción de señalética, capacitación, y reforzamiento de imagen 
corporativa.

Contribuir a mejorar la calidad de vida a los socios del club de-
sarrollando una actividad recreativa y cultural que fortalezca el 
vinculo y permita mayor integración y participación.

Fortalecer las habilidades y herramientas de usiarios de la co-
muna para mejorar sus emprendimientos a nivel local.

Realizar talleres de emprendiemiento potenciando a las mujeres 
de la comuna.

Realizar talleres de emprendiemiento potenciando a las mujeres 
de la comuna Participación en la  “VI Feria Gourmet y Emprendi-
miento 2017”, que se desarrolla en la comuna de Providencia en 
la ciudad de Santiago, durante los días 10, 11 y 12 de noviembre.

Realizar talleres de emprendiemiento potenciando a las mujeres 
de la comuna.

Realizar talleres de emprendiemiento potenciando a las mujeres 
de la comuna.

Institución ejecutoraÁrea de trabajo Localidad Objetivo Aporte tercerosAporte Pro Til Til 
ingresado a cajaCobertura
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Cuentas

Banco
Cheques girados y no cobrados
Patrimonio
Utilidad acumulada
Sueldos leyes sociales
Honorarios
Gastos Generales
Arriendo Oficina
Combustible y traslado
Retencion e impuestos
Imagen y publicidad
Mantencion y Reparacion
Gastos Administracion
Programas
Otros Programas
Donaciones Codelco Div. Andina 
Donaciones Proacer Ltda 
Donaciones Agricom
Donaciones Anglo American 
Donaciones Cemento Polpaico 
Donaciones KDM S.A.
Donaciones Aguas Andinas S.A. 
Donaciones Santiago Solar
Otras Donaciones

Sub Total
Utilidad del Ejercicio
TOTAL

Débitos

 276.559.442 
152.065 

 43.414.466 
 8.700.000 
 8.137.328 
 4.380.000 
 1.516.858 
 3.807.459 
3.647.008 

 2.007.170 
4.078.290 

91.410.851
62.575.496

 510.234.368 

 510.234.368 

Créditos

 182.514.243 
 926.830 

 8.081.213 
 15.742.877 

 
 26.869.575 

8.797.427
5.793.863

62.750.317
13.023.759
15.934.749
26.878.797
6.187.950

84.290.350

 510.234.368 

 510.234.368 

Deudores

 42.884.516

 43.414.466 
8.700.000 
8.137.328 
4.380.000 
1.516.858 
3.807.459 
3.647.008 
2.007.170 
4.078.290 

91.410.851 
62.575.496

 276.559.442 

 276.559.442

Pasivo

 2.208.565
8.081.213 

15.742.877

26.032.655 
16.851.861 
42.884.516

Acreedores

 2.208.565
8.081.213 

15.742.877

 
26.869.575 
8.797.427
5.793.863

62.750.317
13.023.759
15.934.749
26.878.797
6.187.950

84.290.350

 276.559.442

 276.559.442

Pérdida

  43.414.466 
8.700.000 
8.137.328 
4.380.000 
1.516.858 
3.807.459 
3.647.008 
2.007.170 
4.078.290 

91.410.851 
62.575.496    

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

233.674.926 
16.851.861 

250.526.787

Activo

 42.884.516 

 42.884.516

 42.884.516

Ganancia

 26.869.575 
8.797.427
5.793.863

62.750.317
13.023.759
15.934.749
26.878.797
6.187.950

84.290.350

250.526.787
 

250.526.787

Cifras en pesos chilenos DE ACUERDO AL ARTÍCULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO 
DEJO CONSTANCIA QUE LOS DATOS SON PROPORCIONADOS PARA
LOS ASIENTOS CONTABLES SON FIDEDIGNOS

Víctor Alyaga Vicencio
Contador

Abril de 2018

Sergio Salazar Vargas 
Representante Legal

Balance General
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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