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Quiénes
somos.

IRADE es una corporación de derecho privado 
sin fines de lucro, que agrupa a las principales 
empresas productivas y de servicios de la Región 
del Biobío.

Su ámbito de acción se concentra en las áreas 

del Management, buscando satisfacer las ne-

cesidades de educación continua de las em-

presas para fortalecer las habilidades de sus 

ejecutivos y trabajadores; de Capital Social, 

impulsando el desarrollo regional, incremen-

tando la articulación entre el sector privado, y 

entre el sector privado y el sector público; y en 

Proyectos, donde ejecuta programas destinados 

a fortalecer la competitividad de la pequeña y 

mediana empresas, fomentar la asociatividad y 

aportar al desarrollo económico local.

*Misión
Contribuir al desarrollo de las empresas esti-

mulando la excelencia y ética empresarial por 

medio de la promoción de buenas prácticas, 

innovación y emprendimiento, afianzando la 

colaboración entre empresas, universidades y 

sector público.

*Visión
Ser un referente en la Región del Biobío y el 

país como promotor de la excelencia y buenas 

prácticas en la gestión de empresas y su rela-

ción con los diferentes actores de la sociedad. 
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Gustavo Alcázar M. 
Gerente General 
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Montory, Gerente de 
Planta Cementos Bío 
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Ledermann, Gerente 
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Pablo De Luigi, 
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Gerente General, 
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Equipo
ejecutivo.

Sentadas:
Pamela Moraga, Gerente de Capacitación y Desarrollo
Carolina Parada, Jefa de Comunicaciones Corporativas

De Pie:
Mario Cid, Gerente de Administración, Finanzas y EST
Francisco Miguieles, Gerente General
Julio Campos, Gerente de Proyectos
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Carta del
Presidente.

Quiero partir estas palabras agradeciendo el 
compromiso de nuestras empresas socias. El 
tiempo y entusiasmo que dedican a cada una de 
nuestras actividades nos permite seguir crecien-
do y encarar mejor los desafíos comunes que te-
nemos como sector privado.

En estas primeras líneas quiero citar brevemente 

nuestra historia y recordar que durante 1988 las 

necesidades de las empresas empujaron la trans-

formación de lo que entonces era la sucursal de 

ICARE en Concepción, en un Instituto Regional au-

tónomo y funcional a la realidad regional. Así nace 

el Instituto Regional de Administración de Empre-

sas, IRADE: con un motor propio y con la voluntad 

de pensar en grande.

Desde ese hito fundacional han trascurrido casi 30 

años. Desde Irade nos hemos ido adaptando a los 

cambios del mundo, de Chile y de la región, pero 

nuestra agenda actual refleja el mismo espíritu: 

aportar a la excelencia de las empresas y contri-

buir a la competitividad de la región del Biobío. 

Ahí está nuestra misión y cada día intentamos plas-

marla con nuestro sello que es la colaboración y la 

articulación público privada.

Eso es lo que hacemos en los Círculos Profesiona-

les, en las áreas de Educación Continua y Proyectos, 

en los servicios que ofrecemos a las empresas del 

centro sur de Chile, y en nuestra principal actividad 

del año, el Erede. Nos enorgullece servir de punto 

de encuentro de la comunidad empresarial, esti-

mulando la excelencia empresarial y afianzando la 

colaboración entre las empresas y sector público.  

Respecto a nuestra labor del año 2017 podemos 

señalar que fue un buen periodo para IRADE.  Entre 

los principales hitos del año pasado cabe destacar 

la realización del EREDE, el Encuentro de Regional 

de Empresas del BioBío, hoy convertido en uno de 

los eventos empresariales de mayor relevancia a 

nivel nacional. 

A este gran evento sumamos una serie de otras 

actividades que consolidan nuestro protagonismo 

en la región y nuestro rol de puente entre distin-

tos actores y distintas miradas. Mención especial al 

proyecto Aquí en Confianza, donde nos propusimos 

destacar buenas prácticas de trabajo colaborativo 

mediante breves capsulas audiovisuales. Estába-

mos convencidos que en la región son muchas las 

empresas que trabajan en alianza con universida-

des, con el gobierno, con la sociedad civil; pero que 

muchas veces lo hacen en silencio. Sabíamos que 

había buenas iniciativas de gran impacto en la vida 

de las personas, y queríamos contar esas historias. 
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Hicimos 15 mini documentales, ampliamente di-
fundidos prensa, televisión y principalmente en 
redes sociales y hoy nos preparamos para iniciar 

una nueva etapa del proyecto.

En una línea regional, seguimos participando 

activamente en diversas instancias económicas 

y productivas. Ejemplo de ello es nuestra pre-

sencia en la mesa de la Corporación Desarrolla 

Biobío, organismo impulsado por el Gobierno 

Regional que tiene por objeto el fomento de la 

asociatividad con los sectores privados y uni-

versitarios; y en el directorio del Parque Cien-

tífico y Tecnológico Biobío (PACYT), que busca 

convertirse en un espacio de excelencia e inno-

vación de clase mundial.

En el área de Capacitación y Desarrollo, permane-

cemos focalizados en satisfacer las necesidades 

de educación continua de las empresas, para 

fortalecer las habilidades de sus ejecutivos y 

profesionales. Nuestro campo de acción es cada 

vez más transversal, conscientes de las trasforma-

ciones y necesidades de las empresas de hoy.   

La mejora continua de esta área sigue sumando 

socios estratégicos, como la Universidad Adolfo 

Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica de Chi-

le, Seminarium, entre otros, lo que ha permitido 

elevar la oferta académica a los segmentos más 

altos y gerenciales de las empresas regionales.  

Especial mención al Diplomado en Gestión Sin-

dical para dirigentes del siglo XXI, Excelencia 

Operacional en alianza con la PUC y el Diplo-

mado E-commerce, todas temáticas donde nos 

estamos haciendo cargo de nuevos desafíos.

Nuestra Área de Proyectos, también se consoli-

da en la ejecución de diversas iniciativas orien-

tadas a fortalecer la competitividad de las Py-

mes, promover la asociatividad y la realización 

de asesorías enfocadas al desarrollo económi-

co local. Desde esta mirada, hemos hecho una 

apuesta para apoyar a la industria creativa regio-

nal, donde nos parece que hay talento y un inte-

resante potencial, tanto para convertirse en un 

nuevo sector económico como para incrementar 

la competitividad del Gran Concepción. En esa 

misma línea, colaboramos con “Marca Ciudad”, 

propuesta de la Municipalidad de Concepción 

que busca generar una imagen de identidad 

que reúna a las comunas de Concepción Metro-

politano, buscando potenciar aspectos claves 

para su desarrollo, como un espacio único en 

Chile para la inversión. Finalmente, se desta-

ca el esfuerzo por fortalecer los vínculos entre 

ciencia y empresa, con la colaboración realizada 

a la Red Regional de Transferencia, experiencia 

financiada por el Comité de Desarrollo Produc-

tivo Regional y que incluyó una gira técnica de 

representantes de siete universidades de Bio-

bío por tres ciudades brasileñas que concentran 

a instituciones de I+D+i. 

Los hitos descritos sumados a una larga lista 

de actividades detalladas en este documento, 

nos permiten señalar con satisfacción que en el 
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2017 consolidamos aún más nuestro rol como 

organismo empresarial protagonista del que-

hacer regional. Nos asiste la convicción de que 

vamos en el camino correcto, y que el contexto 

político y social de hoy exige espacios de en-

cuentro como el nuestro, donde avancemos en 

la generación de confianza entre los distintos 

actores que componen la sociedad. 

Seguimos avanzando conscientes también de 

numerosas tareas que tenemos por delante. En 

el plano empresarial, seguir aportando a la ex-

celencia de las compañías, promoviendo bue-

nas prácticas y acompañando sus procesos de 

cambio en los desafíos de futuro; y en lo que 

respecta a la región queremos que las empresas 

de Irade sean parte del desafío de potenciar el 

rol del Gran Concepción como eje estratégico 

de una macrozona constituida por Maule, Bio-

bío, la escindida Ñuble y La Araucanía. 

Para continuar en esta misión necesitamos del 

concurso y la participación de las empresas so-

cias de IRADE y sus representantes. Queremos 

estar más cerca de ustedes. Conocer sus ale-

grías y sus anhelos. Queremos su retroalimen-

tación para que juntos sigamos construyendo 

capital social. 

Muchas gracias

Eduardo Abuauad Abujatum
Gerente General Essbio S.A.
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Círculos
profesionales.

Los Círculos de IRADE son redes de trabajo for-

madas en torno a áreas de especialidad con el 

objetivo de intercambiar conocimientos y ex-

periencias profesionales entre sus integrantes, 

promoviendo la confianza y el trabajo colabo-

rativo. Cada uno de estos círculos mantiene una 

agenda de trabajo durante el año, que considera 

análisis de temas propios del rol profesional, re-

uniones con expertos, foros de discusión, talle-

res, entre otras actividades.

Los Círculos actualmente constituidos son:

Círculo de Gestión
de Personas

Círculo TIC Círculo de
Sostenibilidad

Círculo de
Comunicaciones Círculo de

Sistema de Gestión 
Integrado SIG
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Gestión de
personas.

El Círculo de Gestión de Personas agrupa a Ge-

rentes o Sub-Gerentes de Recursos Humanos 

de distintas empresas socias de IRADE. Durante 

el 2017 se reunió mensualmente para analizar 

temas relevantes del área y compartir experien-

cias sobre la gestión de los recursos humanos.

Diálogo sobre nueva Ley de Inclusión Laboral, 

con la participación de los Seremis de Desa-

rrollo Social, del Trabajo y con la Directora de 

Senadis, quienes detallaron la normativa que 

reserva una cuota laboral de 1% para personas 

con discapacidad.

Charla sobre diversidad e inclusión con María 

Camila Vargas, directora de Kite Group, consul-

tora en gestión de Recursos Humanos, y miem-

bro del Instituto de Coaching de la Universidad 

de Harvard. 

XI Encuentro de Gestión de Personas, enfocado 

en esta versión en cuatro temas fundamentales: 

la generación millenials, la Reforma Laboral, la 

nueva Ley de Inclusión Laboral, y la flexibilidad 

en las jornadas laborales y la productividad. El 

encuentro contó con siete expositores, entre 

ellos representantes de la Dirección del Trabajo, 

la Sociedad Chilena del Trabajo y la consultora 

Visión Humana.

Hitos relevantes: 
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Presidente
Henry Rodríguez, Gerente RR.HH, Masonite.

Integrantes
* Natalia Alfaro/ Jefe de desarrollo Org. y Com-

pensaciones, BLUMAR S.A.

* Rossana Barro/ Jefa de Personal, Petroquim

* Eduardo Carrasco/ Jefe Relaciones Laborales, 

CAP Acero

* Tatiana Catalán/ Gerente Corporativo Capitall 

Humano, Casino Marina Del Sol

* Gianfranco Celle/ Subgerente de desarrollo 

organizacional, Inchalam

* Félix Contreras/ Gerente RR.HH y Adm., Moly-

Cop Chile S.A.

* Claudio Díaz/ Gerente gestión de personas, 

Sanatorio Alemán

* Loreto Fariña/ Jefe Área de personas y Admi-

nistración, Aitué

* Florencia Fernández/ Gerente RR.HH, Cargill

* Pilar Fernández/ Gerente RR.HH, Puerto Lirquén

* Pedro Florit/ Subgte de Personas, Telefónica del Sur

* Yéssica Garrido/ Jefa de Personal, Vidrios Lirquén

* Patricio Loaiza/ Jefe RR.HH, ORAFTI Chile

* Pamela Moraga/ Gerente de Capacitación y 

Desarrollo, Irade

* María Navarro/ Encargada de Desarrollo Orga-

nizacional, Mundo Pacífico

* José Miguel Obreque M./ Subgte. R. laborales 

y Contratistas, MASISA

* Rossana Pagliotti/ Superintendente RR.HH, 

OCCIDENTAL CHEMICAL

* Carla Sánchez/ Encargada Asuntos Públicos, 

Pesquera Landes

* Soledad Sepúlveda/ Jefe RR.HH. Cementos Bío 

Bío S.A.C.I.

* Loreto Venegas/ Jefe gestión de personas, Gassur

* Loreto Zuñiga/ Jefa RR.HH, ENAP Refinerías Biobío
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Círculo
TIC.

El círculo de Tecnologías de Información y Co-

municaciones destacó durante 2017 por la ac-

tiva participación de sus integrantes, quienes 

tienen en común la búsqueda de habilidades 

duras y blandas en el ámbito de las TIC y su ges-

tión. Así, además de las citas mensuales, desde 

este grupo nacieron charlas y actividades que 

responden a los distintos proyectos e inquietu-

des de cada empresa socia. 

La incorporación de nuevos participantes al 

círculo desde las empresas socias de Irade fue 

prioridad en 2017. Así, TIC creció superando los 

20 integrantes activos, considerando además 

invitados desde otras organizaciones.

Charla de John Atkinson “Oportunidades y 

amenazas de la Inteligencia Artificial en el mo-

delo de negocios”, profesor titular de la Facul-

tad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad 

Adolfo Ibañez.

1° Encuentro Regional TI, evento que abordó 

como tema central la CiberSeguridad con ex-

pertos de empresas Microsoft, McaFee, Telsur y 

Andubay, así como la PDI y representantes de 

entidades públicas, con la participación de 80 

asistentes. El éxito del encuentro dio pie a la 

preparación de una segunda versión para 2018. 

Hitos relevantes: 
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Presidente
Héctor Enríquez, Gerente Proyectos TI,         
Surpoint

Integrantes
* Eduardo Bebin/ IT Manager Inchalam

* Andrea Bórquez/ Subgte de TIC, Sanatorio Alemán

* Francisco Cerda B./ Jefe de Tecnologías de la 

Información Cambium

* Felipe Calderón/ Business Partner Forestal, Arauco

* Eduardo Contreras/ Gte de Sistemas Embonor S.A. 

* Eduardo Díaz/ Casino Marina del Sol

* Marcelo Duhalde/ Ingeniero Responsable de 

TI, Turismo Esquerré

* Yussef Farrán/ Director Depto. Ingeniería 

Informática Universidad de Concepción 

* Francisco Fuenzalida/ Universidad San Sebastián 

* Cristian Flores/ Soporte Plataforma HV2, Papeles Bío Bío

* César González/ Universidad de Concepción

* Mario González/ Jefe de Tecnología e Informa-

ción, Puerto Coronel

* Víctor González/ Subg. Área Empresas y Mayo-

ristas, Mundo Pacífico

* Claudia Jofré/ Subgerente TI Blumar S.A. 

* Jorge Lara/ Subgte Redes IP y TI, Mundo Pacífico

* Mario Méndez/ Gerente Corporativo Procesos 

y Aplicaciones Masisa S.A. 

* Ronald Morales/ Jefe de Sistemas de Informa-

ción, CRECIC S.A. 

* Aileen Morrison/ Jefe de Informática, Aitué

* Luis Ortiz/ Business Relationship Manager – 

CAN Andes Ewos Alimentos Chile S.A. 

* Patricio Pampaloni/ Jefe Plataforme y Servi-

cios TIC LOTERIA 

* Alejandro Pineda/ Subgte Servicios TIC, Telsur 

* Luis Pizarro/ Jefe Sistemas Gas Sur S.A. 

* Andrés Puente/ Subgte Informática, Essbío S.A. 

* Alejandra Riquelme/ Jefe Tecnologías y Siste-

mas de Información, CAP Acero

Vicepresidente
Francisco Acevedo, Analista de Sistemas Senior, 
Molycop Chile.
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Círculo de
sostenibilidad.

En junio de 2017 nace el Círculo de Sosteni-

bilidad, que agrupa a los responsables de las 

áreas de Sustentabilidad, Responsabilidad So-

cial y Relaciones Comunitarias de las compa-

ñías socias de IRADE. Su objetivo es compartir 

experiencias y desafíos en torno a las nuevas 

exigencias normativas y sociales que rigen para 

las empresas de hoy.

Definición de la visión del equipo, orientada a 

convertirse en un referente regional en el ámbi-

to de la sostenibilidad, promoviendo la excelen-

cia empresarial, intercambiando buenas prácti-

cas y compartiendo los principios del Desarrollo 

Sostenible que emanan de la declaración de la 

Organización de Naciones Unidas, ONU.

Reunión con Seremi de Medio Ambiente, con 

quien se abordaron los desafíos en materia 

medioambiental que tienen en conjunto el sec-

tor público y privado en la región. 

Hitos relevantes: 
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Presidente
Felipe Hormazábal, Jefe de sostenibilidad y 

Relaciones Laborales, Blumar S.A.

Integrantes
* Patricio Eyzaguirre/ Subgerente asuntos pú-

blicos y comunicaciones, Arauco

* Sol Fernández/ Jefe de RSE, Puerto Lirquén

* Bernardita Friz/ Especialista en Gestión Social, 

MASISA

* Juan Eduardo Gallardo/ Gerente asuntos 

externos, GNL Penco

* Sergio Giacaman/ Subgerente RSE y Relación 

Comunidad, Essbio

* Grace Hardy/ Gerente de Medio Ambiente y 

Comunidades, GNL Penco

* Francisco Henríquez/ Director de Comunida-

des y RRII, ENAP Refinerías

* Francisco Miguieles/ Gerente general, Irade

* Pablo Pacheco/ Gerente de Sustentabilidad y 

Personas, CAP Acero

* Carolina Parada/ Jefa de comunicaciones 

corporativas, Irade

* Julian Perret/ Jefe Asuntos Públicos Región 

del Bío-Bío, Colbún

* Augusto Robert/ Gerente de Asuntos Públicos 

y Legales, CMPC

* José Salgado/ Gerente Medio Ambiente Salud 

Seguridad y Sostenibilidad, Orazul

* Carla Sánchez/ Encargada Asuntos Públicos, 

Pesquera Landes

* Raúl San Martín/ Gestor Comunitario Zona 

Sur, Engie Energía Chile

* Paula Sepúlveda/ Jefe asuntos públicos, Puer-

to Coronel

* Jaime Weinborn/ Jefe de Asuntos Públicos, 

Mundo Pacífico
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Círculo de
comunicaciones.

Durante el 2017 el Círculo de Comunicaciones 

Corporativas consolidó su funcionamiento dia-

logando en torno a temas propios del área con 

énfasis en la comunicación interna, relaciones 

con la comunidad y manejo de redes sociales.

Su misión es intercambiar experiencias pro-

fesionales entre sus integrantes sobre temas 

específicos de la disciplina, desarrollando una 

plataforma profesional que permita profundizar 

conocimientos y fomentar las buenas prácticas 

en las comunicaciones corporativas.

II Encuentro Regional de Comunicación Inter-

na: Estrategias para el 2017

Con la presentación de Susana Cáceres, Socia 

Directora de Internal y Fundadora de la Sociedad 

Chilena de Comunicación Interna, el encuentro 

reunió a un panel que analizó las tendencias en 

este ámbito, con Mariela Oyarzo (Doctora en Co-

municación, moderadora), Tatiana Catalán (Mari-

na del Sol) y Gerard Imbarack (Masisa).

Conversatorios con Medios de Comunicación

Cristian Leal, Mauricio Gándara, Francisco Ba-

ñados, fueron algunos de los representantes de 

medios de comunicación que participaron en 

las reuniones del círculo, facilitando el encuen-

tro entre las agendas mediáticas y las empresas.

Hitos relevantes: 

Foro Hábitat Digital, estrategias y desafíos 

corporativos

La comunicación digital como aliada de las estra-

tegias corporativas fue el tema de este foro, que 

contó con Sebastián Valenzuela (PUC) y Andrés 

Durán (D+Diseño&Innovación) como exposito-

res. En el panel, se expusieron casos de éxito de 

Arauco, Essbío y Enap, empresas que han recurri-

do a las redes sociales para mejorar su comuni-

cación con públicos internos y con la comunidad.
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Presidente
Gonzalo Espinoza, Jefe de Comunicaciones 

Biobíogenera

Integrantes
* Carla Cantín/ Comunicaciones, CAP Acero

* Paula Cifuentes/ Jefe de Comunicaciones 

Biobío, MASISA

* Daniella Díaz/ Encargada de Asuntos Corpora-

tivos y Comunicaciones, ENAP Refinerías

* Susana Elgueta/ Encargada de Comunicacio-

nes, ORAFTI

* Pilar Figueroa/ Jefe Comercial, Suractivo

* Alejandra Fuentes/ Jefa Área Comercial, IST

* Paulo Muñoz/ Coordinador Comunicaciones, Essbio

* Loreto Ormeño/ Jefe Logística, Petroquim

* Carolina Parada/ Jefa de Comunicaciones 

Corporativas, Irade

* Jimena Pérez/ Jefe de RSE y Comunicaciones, 

Inchalam

* M. Olivia Pierart/ Coordinadora de Comunica-

ciones y Asuntos Públicos Zona Biobío, CGE

* Ana María Ramírez/ Encargada de comunica-

ciones, Sanatorio Alemán

* Ricardo Rioseco/ Jefe Comunicaciones, Arauco

* Paulina Rubio/ Jefa de Comunicaciones, Essbio

* Paula Sepúlveda/ Jefa Asuntos Públicos, Puer-

to Coronel

* Jaime Weinborn/ Jefe Asuntos Públicos y 

Relaciones Institucionales, Mundo Pacífico
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Sistema de
gestión integrado.

El Círculo SIG fue creado en marzo de 2016 y 

está formado por los responsables de las áreas 

de Calidad, Ambiente y SSO de las empresas so-

cias de IRADE. 

Su misión es compartir experiencias y desarro-

llar sinergias, para lograr implementar sistemas 

de gestión acorde a las nuevas exigencias nor-

mativas.

Visita técnica a la empresa Moly-Cop, con el 

objetivo de conocer en terreno el Sistema de 

Gestión Integrado de esta compañía.

Hitos relevantes: 
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Presidenta
Ana Cáceres, Jefe Desarrollo Sustentable, 

MOLYCOP

Integrantes
* Mauricio Álvarez/ Encargado Medio Ambiente, 

CAP Acero

* Rubén Escobar/ Subgerente calidad inocuidad 

y regulaciones, Cargill

* Piero Lertora/ Jefe Estudio y Gestión, CAP Acero

* Rosmarie Lindner/ Jefe de Laboratorio, Petroquim

* Sergio Moreno/ Jefe Prevención de Riesgos, 

Inchalam S.A.

* Carla Novoa/ Encargada Calidad, Pares y Álvarez

* Carlos Quintana/ Jefe Laboratorio, OXY CHILE

* Jose Salgado/ Gerente de Medio Ambiente 

Salud Seguridad y Sostenibilidad, Orazul Energy

* Pedro Sapunar/ Gerente SSO Forestal, Arauco

* Boris Valdés/ Ing. Estudios y Gestión Calidad, 

Puerto Lirquén

* Melisa Villegas/ Analista Gestión Ambiental, 

Essbio
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FOROS
EMPRESARIALES
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Foro agenda
2017.

En un momento complejo desde el punto de 

vista económico, Chile vivió en 2017 un año 

decisivo también en materia política. Los expo-

sitores del evento fueron Luis Felipe Céspedes, 

Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y Max 

Colodro, Doctor en Filosofía y analista político.

Desafíos Políticos y Económicos 
(marzo)

Diálogo
“En confianza”

Con el director del Centro de Políticas Públicas 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Ignacio Irarrázaval, autoridades y empresarios 

de la zona participaron en un espacio organiza-

do por Irade para analizar el acontecer regio-

nal, de manera de hacer frente a la grave crisis 

de confianza que afecta al país.

(marzo)
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Coloquio con
Dan Breznitz.

El experto internacional analizó los desafíos 

globales para la industria avanzada, en una 

cita organizada por Irade con el Departamento 

de Ingeniería Industrial UDEC, y del Centro de 

Estudios de Sistemas de Innovación, CIS2. Brez-

nitz llamó a las empresas a tomar la iniciativa en 

materia de innovación para la competitividad.

(mayo)

Excelencia operacional
¡Productividad Ahora!

Organizado por Irade en alianza con la Pontifi-

cia Universidad Católica de Chile y la consultora 

Progres, contó con la clase magistral del exper-

to internacional Eugene C. Hamacher.

Seminario y Workshop
(mayo)
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Felicidad
Organizacional.

Ubicar a la gestión de la felicidad como uno 

de los impulsores claves para la efectividad y 

sustentabilidad de personas, equipos y organi-

zaciones, fue el objetivo de este evento, prota-

gonizado por Claudio Ibañez, María Teresa Adell 

y Patricia Scotti Disi. 

Seminario y Workshop
(junio)

Ciclo Open
Tech Biobío.

Se desarrollaron 4 encuentros organizados por 

Irade, Desarrolla Biobío y Casa W con impor-

tantes invitados. La iniciativa buscó mejorar la 

competitividad en las empresas del Biobío a 

través de la tecnología e innovación, conectan-

do empresarios y ejecutivos con centros tecno-

lógicos y emprendimientos.

(julio-diciembre)
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Diálogos
presidenciales.

El rol de la región en las agendas de los candi-

datos a La Moneda fue analizado en estas citas, 

llevadas a cabo por Irade durante los meses pre-

vios a las elecciones de noviembre.

(agosto)

Seminario

Chris Gardner, empresario y conferencista que 

inspiró el film “En busca de la felicidad”, dictó 

una conferencia sobre liderazgo y emprendi-

miento, organizada por Line Entertainment, con 

el apoyo de IRADE. 

“En busca de la Felicidad” 
(septiembre)

¿Cómo protejo
mi idea?

Paz Osorio (INAPI), David Miranda (Everis Heal-

th LATAM) y Enzo Pantoja (Vaccimed) fueron los 

expositores de este evento, donde se abordó el 

proceso de registro e inscripción de propiedad 

intelectual en nuestro país. 

Seminario y Workshop: Propiedad Inte-
lectual, Marcas y Patentes (octubre)
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Liderazgo
femenino.

En una inédita alianza público-privada entre 

la Asociación de Generadoras de Chile, Comu-

nidad Mujer, el Centro EULA-Chile y el Ministe-

rio de Energía, 40 dirigentas sociales de Biobío 

fueron capacitadas con el fin de fortalecer las 

competencias para un diálogo más efectivo en-

tre actores empresariales y locales.

“Escuelas para el diálogo: por 
un desarrollo sustentable” 
(noviembre) 

Teatro

La compañía La Octava Maravilla presentó en el 

auditorio Irade la obra sobre clima laboral, bajo 

la dirección de Karin Wilkomirsky. 

“Nublado variando a parcial” 
(diciembre)
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Erede
“Aquí y ahora”.

Un intenso programa de exposiciones, debates y 

almuerzos temáticos tuvo la versión 2017 de ERE-

DE, encuentro en que participaron 800 personas, 

representantes de empresas del sur del país. 

Como es tradicional el evento se realizó en Su-

ractivo, bajo el lema “Aquí y ahora”, dado el mo-

mento de cambio que vivió el país. “Decimos 

‘aquí’ destacando a Concepción y a las regio-

nes, y ‘ahora’ porque en Chile estamos en un 

minuto expectante sobre nuestro futuro, es un 

año de elecciones y queremos estar presentes 

en el debate nacional” indicó el presidente de 

Irade, Eduardo Abuauad durante la apertura. 

Paneles
En el primer panel, denominado “Perspectivas 

y señales económicas”, participaron tres re-

conocidos economistas, quienes evaluaron el 

(2017)

contexto económico chileno y analizaron los 

nuevos escenarios que enfrenta el país ante 

el cambio de gobierno. Los expositores fueron 

Bernardo Larraín, Presidente de SOFOFA; Juan 

Andrés Fontaine, ex Ministro de Economía y Ale-

jandro Micco, Subsecretario de Hacienda. 

El siguiente panel, “Relación empresa y socie-

dad: una coexistencia sostenible” fue prota-

gonizado por el sociólogo Eugenio Tironi, la 

Gerenta General de iF, Francisca Tondreau, el 

Gerente Espiritual del Bar Liguria, Marcelo Ci-

cali y el Gerente General de Bio-Bio Comuni-

caciones, Mauro Mosciatti. En la oportunidad, 

la gestión sostenible se ubicó al centro de los 

negocios, buscando desplazar la idea de que las 

empresas pueden “crecer a cualquier costo”, y 

considerando los impactos y nuevos desafíos 

que impone el entorno.
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Finalmente, en el tercer panel “Política, poder 

y comunicación” se realizó un análisis global 

de la situación política nacional, de la mano de 

Gonzalo Müller, analista político y académico 

de la UDD; Marta Lagos, socióloga y Directora 

de Latinobarómetro y Mori-Chile; John Müller, 

periodista, conferencista y Director Adjunto de 

Diario El Español y Gloria de la Fuente, Directo-

ra Ejecutiva de Fundación Chile 21.

“Aquí y ahora”, fue el lema de Erede 2017. Aquí, 
desde regiones, y ahora, em medio de un mo-
mento decisivo para nuestro futuro. 

Junto a los espacios referidos a economía, socie-

dad y política, EREDE contó con dos almuerzos 

temáticos que congregaron a más de 100 per-

sonas. Ellos estuvieron a cargo del Coordinador 

Clúster de Tecnologías Digitales en y Emerging 

Businesses en Tecnalia Research & Innovation, 

Guillermo Gil, y el profesor del IT Tech Center 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Uni-

versidad Adolfo Ibáñez, John Atkinson.
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3 bloques / 13 expositores / 800 asistentes

/ 1500 conexiones streaming / Web shows /

Almuerzos temáticos
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Encuentro de
gestión de personas.

Gerentes de Recursos Humanos, ejecutivos, con-

sultores y empresarios se reunieron en “Pura Es-

trategia”, XI versión del Encuentro de Gestión de 

Personas, el evento más importante del centro sur 

de Chile en esta materia, organizado cada año por 

el Círculo de Gestión de Personas de Irade. 

Los temas abordados este año fueron: “Reforma 

Laboral, qué ha pasado hasta ahora”, “Ley de 

Inclusión en Chile, cómo trabajar la inclusivi-

dad en las organizaciones”, “Jornada laboral v/s 

productividad, confianza como factor clave en la 

gestión de personas” y “Chilenialls, todo sobre 

la generación Millenials en Chile”.

(2017)

Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT, junto a 

Paulo Otárola, Director Regional de la Dirección 

del Trabajo y al abogado Luis Lizama, analizaron 

el enfoque de la reforma laboral y relación de las 

personas con las empresas. Más tarde, Andrés Be-

roggi (Fundación Descúbreme) y Sandra Narváez 

(Directora Senadis), comentaron las oportunida-

des que se abren a las empresas a partir de la 

nueva ley de inclusión, cuya puesta en marcha se 

inició en abril de 2018. 
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Carlos Portales, integrante del Consejo Consulti-

vo para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ofreció 

una panorámica de la relación entre el tiempo 

dedicado a la jornada laboral y la producción, 

mostrando alternativas flexibles y desafíos para 

adaptarse a las nuevas necesidades de empresas 

y trabajadores. Finalmente, Patricio Polizzi, de Vi-

sión Humana, describió a la nueva generación de 

“Millenials”. 

4 Paneles

250 Asistentes 

7 Expositores
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ESTUDIOS DE
PERCEPCIÓN
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Estudios de
percepción.

Durante el 2017 Irade realizó tres estudios de 

percepción empresarial con el objetivo de co-

nocer la opinión de los empresarios y ejecu-

tivos sobre la situación en que se encuentran 

sus empresas e instituciones, las expectativas 

a futuro, las preocupaciones y los factores que 

dificultan la actividad empresarial y la evolu-

ción de la región, en términos de desarrollo eco-

nómico y emprendimiento.

Más de 80 altos ejecutivos y empresarios de las 

principales empresas e instituciones de la Re-

gión del Biobío participaron en las encuestas.

Entre las principales conclusiones destaca la 

mejora del ánimo empresarial en la región, 

que alcanza un punto record en la serie iniciada 

por Irade el 2013. Se observó una mejora a par-

tir del estudio realizado en abril, consolidando 

un ciclo de optimismo que es positivo para las 

empresas y para la región. 

En temas de contingencia, la flexibilidad de la jor-

nada laboral, una política tributaria que contem-

ple rentas regionales para la descentralización y la 

nueva ley de relaciones laborales, fueron los asun-

tos que asomaron en la agenda de las empresas. 
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CONTRIBUCIÓN
AL DESARROLLO

REGIONAL
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Corporación de
Desarrollo Regional.

En el año 2017 IRADE, a través de su gerente ge-

neral Francisco Miguieles, continuó en la mesa 

directiva de la Corporación de Desarrollo Regio-

nal, principal organismo público y privado en la 

región que tiene por objeto el incremento de la 

competitividad regional.

Entre las funciones de la Corporación está ge-

nerar y procesar información estratégica para 

la toma de decisiones públicas y/o privadas; 

observar y monitorear las políticas públicas y 

evaluar su aplicación y desarrollo en la región; 

ejercer en propiedad la articulación público pri-

vada, definiendo las estrategias y líneas de ac-

ción; generar condiciones para transitar a una 

economía competitiva y sustentable; y apalan-

car y ejecutar recursos, públicos y privados.
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Resultados
Mesa Grandes
Consumidores.

Hasta un 40% de ahorro en sus costos de ener-

gía alcanzaron 13 empresas de la Región del 

Biobío, gracias a la experiencia piloto que facili-

tó las negociaciones asociadas de los contratos 

de suministro eléctrico. El éxito alcanzado por 

este grupo de clientes libres espera ser repli-

cado, ahora en materia de consumo de gas na-

tural, en un proceso semejante de Agregación 

de Demanda de Combustibles. 

De esta forma, 15 empresas industriales se aso-

ciaron en un mecanismo en el que participan 10 

empresas suministradoras de gas. Acenor, Irade 

y la Seremi de Energía del Biobío lideran esta 

iniciativa pionera en Chile, 

La Mesa de Grandes Consumidores de Energía de 

la Región del Biobío se formó a fines de 2014, y su 

trabajo impulsado por Irade y la Asociación de Con-

sumidores de Energía no Regulados (Acenor A.G.) 

fue apoyado por la Seremi de Energía regional. 
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Parque Científico
y Tecnológico

Durante el 2017 continuó el trabajo del directo-

rio del Parque Científico y Tecnológico del Bio-

bío, que busca transformarse en un pivote del 

desarrollo de la Región mediante la instala-

ción de empresas de base tecnológica basadas 

en el conocimiento en distintas áreas.

Irade, a través de su gerente general Francisco 

Miguieles, es parte de este directorio que es el 

responsable de gestionar y administrar el pro-

yecto, con facultades para definir las condicio-

nes y aprobar las instalaciones de empresas en 

el parque, velar por el cumplimiento de los es-

tatutos, entre otras funciones. 

En diciembre, Pablo Saavedra asumió como 

Coordinador del Proyecto, quien supervisará 

la primera etapa de levantamiento. La empresa 

Valko quedó a cargo del proceso de urbaniza-

ción hasta 2020.

Biobío, Pacyt.
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Mesa Mejores
Regiones.

En mayo de 2017, la mesa liderada por la Cáma-

ra de la Producción y del Comercio de Concep-

ción, CPCC, e integrada por Asexma Biobío, Ci-

dere Biobío, Colegio de Arquitectos, Corbiobío, 

Irade y Socabío emitió una declaración pública, 

insistiendo en que el proyecto de creación de 

la Región del Ñuble no aporta a la descentrali-

zación y, por el contrario, “debilita a la Región 

del Biobío”. 

Los integrantes de la mesa buscaron abrir la 

discusión sobre la actual distribución regional 

del país, que acentúa deficiencias sobre todo 

en momentos de bajo crecimiento. En un docu-

mento entregado a autoridades y expuesto ante 

la Cámara de Diputados, la Mesa Mejores Regio-

nes presentó argumentos y solicitó considerar 

aspectos técnicos, no solo políticos, a la hora de 

tomar una decisión. 

La decisión final, sin embargo, se inclinó por la 

división de Biobío, quedando el 19 de agosto 

firmado el decreto promulgatorio que creó la 

Región de Ñuble. 
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CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO
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Capacitación
y desarrollo.

El área de Capacitación y Desarrollo tuvo un 

fructífero 2017, consolidando su vocación de 

socio estratégico permanente que entrega ser-

vicios a la medida de las necesidades de las em-

presas, mediante 4 líneas de acción; educación

de ejecutivos, asesorías en procesos de gestión 

de personas, coaching organizacional y selec-

ción de personas.

47 Cursos abiertos

43 Cursos cerrados

4 Diplomados

4 Asesorías

Alianzas estratégicas 
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Educación
abierta.

Entre las actividades del año cabe destacar:

Se dictaron 47 actividades de educación con-

tinua abiertas, aumentando la participación de 

empresas socias de Irade (58%) como resultado 

de una estrategia de diferenciación que consi-

deró el aumento de visitas a empresas socias, 

optimización en el servicio, diversificación de 

las temáticas y alianzas estratégicas con institu-

cionales de excelencia a nivel nacional.

Entre los cursos, talleres y seminarios reali-

zados destaca la realización del seminario y 

workshop de Excelencia Operacional “Produc-

Se dictaron 47 actividades de formación conti-
nua abiertas, aumentando la participación de 
empresas socias de Irade de un 55% a un 58%.

tividad ¡Ahora!” en asociación con la Pontificia 

Universidad Católica de Chile; el seminario y 

workshop de Felicidad Organizacional, y el cur-

so “Sistema de Control de Gestión: Acelerando 

la Ejecución Estratégica” dictado en conjunto 

con la Escuela de Negocios de la Universidad 

Adolfo Ibáñez.
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Cursos
cerrados.

Se desarrollaron 43 programas cerrados de ca-

pacitación a empresas importantes de la región 

además de talleres de coaching individual y 

grupal para diversas organizaciones.

Alianzas
estratégicas.

Se consolidaron las alianzas estratégicas con 

institucionales nacionales de prestigio en temas 

de capacitación y educación ejecutiva, lo que o 

permitió dictar cursos y seminarios en alianza 

con la Universidad Adolfo Ibañez, la Pontifica 

Universidad Católica de Chile, Sociedad Chilena 

de Gestión de Personas y Seminarium.
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Diplomados.

El Diplomado de Coaching Organizacional tituló a 

su novena generación de participantes, se realizó 

la segunda versión del exitoso Diplomado de Ges-

tión Sindical, se renovó la oferta del Diplomado 

de Excelencia Operacional dictado en conjunto 

con la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

se creó el Diplomado para Mandos Medios. 
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Remodelación
auditorio Irade.

Durante 2017, con la colaboración de la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad San Sebas-

tián, Irade realizó la renovación de su auditorio, 

dando un aire moderno al espacio multiusos 

utilizado en seminarios, capacitaciones y reu-

niones. La coordinación del proyecto fue lleva-

da por Pamela Moraga, junto a estudiantes del 

Taller de Práctica Sandra Sepúlveda y Felipe 

Quijón de esa casa de estudios. 

El auditorio tiene hoy capacidad para 80 per-

sonas y la posibilidad de convertirse en sala 

taller. Se cuidaron detalles como la acústica y 

el uso óptimo del espacio, siendo su sistema 

de iluminación otra innovación que permite 

crear distintos ambientes. El auditorio se en-

cuentra en funcionamiento desde noviembre de 

2017, siendo utilizado en las distintas activida-

des organizadas por Irade. 
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PROYECTOS
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Proyecto red regional
de transferencia.

Irade colaboró en el desarrollo e implementación 

del plan de acción de la Red Regional de Trans-

ferencia, para Impulsar el funcionamiento de la 

Red de Centros Tecnológicos de manera coordi-

nada, generando sinergias y acciones conjuntas 

orientadas al mundo productivo. La iniciativa cul-

minó sus actividades con una gira tecnológica a 

las ciudades de Piracicaba, Campinas y San José 

dos Campos de Sao Paulo, en Brasil. En la actividad 

participaron representantes de siete universida-

des de la Región del Biobío, con el financiamiento 

del Comité de Desarrollo Productivo Regional. 

Marca ciudad
“Gran Concepción”

Con el patrocinio de la Municipalidad de Con-

cepción y con el financiamiento de Corfo, el pro-

yecto “Marca Concepción” busca mejorar la com-

petitividad de las empresas regionales desde la 

diferenciación y promoción asociativa entre in-

dustria creativas y tradicionales. 

Durante 2017 se desarrollaron actividades para 

levantar los conceptos claves asociados a la 

ciudad metropolitana, además de promover una 

campaña en plataformas digitales para la partici-

pación ciudadana en la creación de una imagen 

Ciudad que plasme sus atributos. 
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Nodo para la generación de

Gran Concepción.
Empresarios del mundo audiovisual y empresas 

relacionadas del ámbito del turismo, transporte, 

gastronómicas, traducción, maquillaje, vestuario, 

actores, etc., se han visto beneficiadas por las ac-

ciones del Nodo Comisión Fílmica. La iniciativa 

busca mejorar la competitividad de las empresas 

mencionadas que vinculados a la producción au-

diovisual, buscan  atraer producciones audiovi-

suales en formato de cine, documentales, series 

de TV, video clip y otros que buscan locaciones 

de la región y contratan los servicios locales. Irade 

ejecuta con el apoyo del área de emprendimiento 

Corfo y Copeval Desarrolla como operador.

una comisión fílmica en el

de negocios Chillán.
Con el financiamiento de Sercotec, el Centro de 

Desarrollo de Negocios Chillán busca apoyar a las 

pequeñas empresas y emprendedores a través de 

asesoría técnica individual, sin costo para el clien-

te, a través de mentores expertos. Con ello, se espe-

ra fortalecer sus capacidades y desarrollar su acti-

vidad empresarial.  En esta iniciativa Irade participa 

en su directorio y colabora facilitando asesoría gra-

tuita a los emprendedores, en diversos tópicos de 

mejoramiento de la gestión y del modelo de nego-

cio de los emprendedores que el Centro atiende.

Codesser es el sostenedor del centro con el apoyo 

además de instituciones como las Universidades 

de Concepción, Federico Santa María, Adventista 

de Chile e Inacap. 

Centro de desarrollo
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Nodo para el desarrollo

territorio Arauco.

Treinta y un artesanos de la provincia de Arau-

co forman parte del Nodo, que pretende mejo-

rar la competitividad de productores de obras 

artesanales con valor comercial del territorio 

Arauco, a través de la  vinculación de estas mi-

croempresas de oficio artesanal con fuentes 

de conocimientos, tecnologías y diseño para el 

mejoramiento comercial y la asociatividad del 

sector artesanal y creativo.

competitivo de la

Los emprendedores pertenecen a las siete co-

munas de la provincia y se dedican a artesanías 

en madera, piedra cruz y cuero, orfebrería con 

diseños étnicos, telares y tejidos típicos de 

lana de oveja, platería mapuche, carbón pie-

dra. Las actividades buscan potenciar la indus-

tria del turismo en un territorio que apuesta a 

su desarrollo a través de su programa Transfor-

ma Turismo histórico, cultura y ancestral. Corpa-

rauco es el agente operador del financiamiento 

Corfo e Irade ejecuta.

artesanía del 
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Nodo Quillón patrimonio
turístico en valor.
En septiembre, el Nodo Quillón participó en la 

VI Feria de Viajes y Vacaciones (VyVA) realizada 

en el Centro Cultural Estación Mapocho de San-

tiago. En la actividad, organizada por Sernatur, 

el Nodo que reúne a 28 empresarios de Quillón 

ocupó un espacio en el stand Biobío, presentan-

do la oferta turística de la zona. 

La participación en la mayor feria de turismo na-

cional se une a otras actividades desarrolladas por 

el Nodo Quillón en 2017. Este Nodo compromete 

y vincula su desarrollo con el éxito del denomi-

nado territorio del Valle del Itata, que ya recibió 

por parte de Subsecretaría de Turismo el apoyo 

para ser declarada Zona de Interés Turístico (ZOIT) 

que pretende posicionar y destacar al territorio 

como uno de los destinos prioritarios para la ac-

tividad turística a nivel nacional, coordinando a 

todos los actores públicos y privados con el fin de  

realizar acciones conjuntas y acordadas en pro del 

fomento sustentable de la actividad turística en el 

territorio.  Irade ejecuta con el apoyo de Copeval 

y el financiamiento de Corfo.
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emprende.

El programa realizado en conjunto con la Direc-

ción de Educación Municipal de la Municipalidad 

de Concepción, y financiado por el Comité de De-

sarrollo Productivo Regional, tenía como objetivo 

entregar herramientas de lenguaje y tecnología 

audiovisual, estimulando así a los estudiantes a 

narrar historias de emprendimiento e innovación.

Crea, filma y

Durante la primera etapa, 28 docentes fueron 

capacitados en siete establecimientos de Con-

cepción, para avanzar luego a la realización de 

talleres con estudiantes. Finalmente, los equipos 

participaron en un concurso de cortometrajes, 

donde fueron premiados el mejor guión, el me-

jor equipo realizador, mejor cortometraje y se 

entregó una mención honrosa. 
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Confianza.
“Aquí en Confianza” es el nombre de la plataforma 

multimedia creada bajo el proyecto “Implementa-

ción de Herramientas Tecnológicas Audiovisuales 

para el Desarrollo del Capital Social en la Región 

del Biobío”, financiado por el Programa de Difu-

sión Tecnológica de Corfo. El objetivo de esta ini-

ciativa es difundir conocimientos, buenas prác-

ticas y tecnologías para el desarrollo de capital 

social de empresarios de la región del Biobío. 

Durante 2017, se levantó información a través 

de focus groups para conocer casos de éxito en 

la interacción empresa, comunidad y organismos 

públicos. Se seleccionaron 15 experiencias, rea-

lizando micro documentales de 3 minutos. El 

contenido fue difundido a través del sitio www.

enconfianza.cl, además de difundir cápsulas de 1 

minutos en redes sociales (Facebook, Youtube y 

Twitter). Además, se realizó un programa de te-

levisión semanal, con los protagonistas de las 

historias. 

Aquí en

5396 seguidores en FB

787 seguidores en Twitter

2.700 reproducciones en Youtube
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Finalizó la serie de acciones orientadas a difun-

dir la importancia económica y social de la pro-

piedad intelectual para proteger los resultados 

derivados de innovación en emprendedores y 

empresas de la región del Biobío. Ente los as-

pectos promovidos estuvo la importancia eco-

nómica de la protección de los resultados de la 

innovación y el emprendimiento; difundir cómo 

el título de Propiedad Intelectual existente, ex-

plica qué tipo de innovación o creaciones inte-

lectuales son protegidas y finalmente generar las 

habilidades para que los beneficiarios directos  

puedan proteger su propiedad intelectual sin 

asesoría externa.

Protección intelectual para

de la VIII Región.

las industrias creativas
tecnológicas e innovadoras

Se contó con la representantes de Inapi, labora-

torio Pfyzer, Microsoft Latin America, Vaccimed 

“spin-off” de la Universidad de Chile, así como 

talleres sobre derecho de autor, búsqueda y es-

trategia de patentamiento, tratamiento legal de 

activos intelectuales, redacción de patentes, li-

cenciamiento y spin-offs.
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EMPRESA DE
SERVICIOS

TRANSITORIOS
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Área Subcontratación

Irade ejecutó diversos proyectos de Subcontra-

tación durante 2017, bajo la nueva normativa 

de la Ley de Subcontratación, los que han sido 

reconocidos por las empresas mandantes como 

de primer nivel, manteniéndolas resguardadas de 

cualquier responsabilidad de carácter subsidiaria 

o solidaria.

Así, Irade ofrece apoyo en: 

* Servicios de aseo industrial

* Servicio de mantención y jardines

* Operación de calderas

* Servicio de aseo hospitalario

* Servicio de traslado y atención de pacientes

* Servicio de recepción y despacho de plantas industriales

* Servicio de mantenimiento de plantas industriales

* Administración de remuneraciones

Servicios Transitorios

Irade está constituida legalmente como Empresa 

de Servicios Transitorios, inscrita en el Registro 

Especial y Público que al efecto lleva la Dirección 

del Trabajo, con el Certificado Nº250 (Art. 183-K, 

inciso primero) y, además, ha constituido una ga-

rantía a nombre de la misma institución pública, a 

objeto de responder por las obligaciones legales 

Actividades área

servicios transitorios, EST.
subcontratación y empresa de

y contractuales de sus trabajadores transitorios o 

por las multas que se le apliquen por infracciones 

a las normas del Código del Trabajo (Art.183-J).

* Suspensión del contrato o de la obligación de 

prestar servicios, según corresponda, de uno o más 

trabajadores por licencias médicas, descansos de 

maternidad, feriados u otras circunstancias análogas.

* Eventos extraordinarios, tales como la organiza-

ción de congresos, conferencias, ferias, exposicio-

nes u otros de similar naturaleza.

* Proyectos nuevos y específicos de la empresa 

usuaria, tales como construcción de nuevas ins-

talaciones, la ampliación de las ya existentes, ex-

pansión a nuevos mercados u otros proyectos.

* Aumentos ocasionales, sean o no periódicos, o 

extraordinarios de la actividad de toda la Empresa 

Usuaria o en una determinada sección, sucursal, 

planta, faena o establecimiento de la misma.

* Trabajos urgentes, precisos e impostergables 

que requieran una ejecución inmediata, y por el 

tiempo que dure la ejecución, tales como repara-

ciones, remodelaciones, mantenimiento, etc., en 

las instalaciones y servicios de la empresa usuaria.
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Área de ejecución

El área de Subcontratación y Empresa de Servi-

cios Transitorios EST Irade, extiende sus servicios 

desde la región del Maule hasta la región de Los 

lagos, concentrando su actividad en la región del 

Biobío.

Principales clientes de ambos servicios:

* Clínica de la Mujer y Sanatorio Alemán

* Instituto de Seguridad del Trabajo

* AES Gener S.A.

* Moly Cop Chile S.A.

* Clínica Universitaria

* Eléctrica Nueva Energía S.A.

* Vidrios Lirquén S.A.

* Cía. General de Electricidad S.A.

* M. Maritano, Industria de Jabones

* Cementos Bio Bio del Sur S.A.

* Universidad San Sebastián

* Essbio

* Aridos El Boldal

* Fesub

* Blumar 
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ESTADOS
FINANCIEROS
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Informe del
auditor independiente.

Señores Socios de Instituto Regional de Adminis-

tración de Empresas IRADE y Filiales

Informe sobre los estados financieros preliminares

Hemos efectuado una auditoría a los estados fi-

nancieros consolidados adjuntos de Instituto 

Regional de Administración de Empresas IRADE 

y Filiales, que comprenden el estado consolida-

do de situación financiera al 31 de diciembre de 

2017 y los correspondiente estados consolidado 

de resultado integral, de cambios en el patrimonio 

y de flujo de efectivo por el año terminado en esa 

fecha y las correspondientes notas a los estados 

financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los es-

tados financieros consolidados

La administración es responsable por la prepara-

ción y presentación razonable de estos estados 

financieros consolidados de acuerdo con normas 

internacionales de información financiera para 

pequeñas y medianas entidades (NIIF para Py-

mes). Esta responsabilidad incluye el diseño, im-

plementación y mantención de un control inter-

no pertinente para la preparación y presentación 

razonable de estados financieros separados 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 consoli-

dados a base de nuestras auditorías. Efectuamos 

nuestra auditoría de acuerdo con normas de au-

ditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales 

normas requieren que planifiquemos y realicemos 

nuestro trabajo con el objeto de lograr un razona-

ble grado de seguridad de que los estados finan-

cieros consolidados están exentos de representa-

ciones incorrectas significativas.
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Una auditoría comprende efectuar procedimien-

tos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

montos y revelaciones en los estados financieros 

consolidados. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la 

evaluación de los riesgos de representaciones in-

correctas 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 

consolidados de la entidad con el objeto de dise-

ñar procedimientos de auditoría que sean apro-

piados 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 in-

cluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 

políticas de contabilidad utilizadas y la razonabi-

lidad de las estimaciones contables significativas 

efectuadas por la administración, así como una 

evaluación de la presentación general de los es-

tados financieros consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que 

hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión 

de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados 

financieros consolidados presentan razonable-

mente, en todos sus aspectos significativos, la 

situación financiera de Instituto Regional de Ad-

ministración de Empresas IRADE y Filiales, al 31 

de diciembre de 2017, el resultado de sus opera-

ciones y el flujo de efectivo por el año terminado 

en esa fecha de acuerdo con normas internacio-

nales de información financiera para Pyme (NIIF 

para Pyme).

Waldo Morales Jiménez,

Socio.

KRESTON MCA
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Estados
financieros
consolidados

Instituto de Administración de 
Empresas Irade y filiales.

Por los años terminados al 31 de diciembre
de 2017 y 2016

US$ : Dólares Estadounidenses

M$ : Miles de Pesos

U.F. : Unidades de Fomento
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Estado consolidado de
situación financiera
clasificado.

Las notas número 1 a 22 adjuntas, son parte
integral de estos estados financieros.

Activos Nota M$ M$

31-12-2017 31-12-2016
Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo

Otros activos no financieros, corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

Activos por impuestos corrientes, corrientes

Activos corrientes totales

5

6

7

8

12.529

14.527

1.250.979

1.239

20.295

1.299.569

59.032

13.687

899.563

974

9.095

982.351

Activos no corrientes

Inversión en asociadas

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Propiedades, planta y equipos

Activos por impuestos diferidos

Activos no corrientes totales

TOTAL DE ACTIVOS

11

9

10

10.796

3.599

633.800

102.687

750.882

10.796

3.599

543.511

60.942

618.848

2.050.451 1.601.199
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Patrimonio y pasivos Nota M$ M$

31-12-2017 31-12-2016
Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Otros pasivos no financieros corrientes

Pasivos corrientes totales

12

13

248.503

645.608

0

894.111

85.869

450.164

89.911

625.944

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes

Pasivo por impuestos diferidos

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

Pasivos no corrientes totales

12

9

14

100.162

64.976

159.330 

324.468

0

64.976

127.102

192.078

Patrimonio

Patrimonio sin restricciones

Excedentes acumulados

Otras reservas

Patrimonio atribuible a los socios de la controladora

Participaciones no controladoras

Total Patrimonio

15

15

16

578.550

74.791

175.748 

829.089

2.783

831.872

578.550

26.140

175.748

780.438

2.739

783.177

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2.050.451 1.601.199
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Nota M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Ingresos de actividades ordinarias

Costo de ventas

Ganancia bruta

17

18

4.914.036

(4.271.154)

642.882

3.280.716

(2.733.812)

546.904

Otros ingresos

Gastos de administración

Otros gastos, por función

Otras ganancias (pérdidas)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales

18

4.901

(615.623)

0

0 

32.160

0

(526.026)

0

23

20.901

Ingresos financieros

Costos financieros

Resultado por unidades de reajuste

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

Gasto por impuestos a las ganancias

EXCEDENTE

19

19

20

8

(14.860)

137

17.445

31.250

48.695

237

(8.354)

95

12.879

(5.105)

7.774

Estado consolidado de
resultados integrales
por función.

Por el ejercicio terminado al 31 de diciem-
bre de 2017 y 2016
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Nota M$ M$

31-12-2017 31-12-2016
Excedente, atribuible a:

Los socios de la controladora

Participaciones no controladoras

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

16

48.651

44

48.695

7.649

125

7.774

Saldo inicial ejercicio actual 01-01-2017

 Excedentes

 Resultado integral

Total de cambios en patrimonio

Saldo final ejercicio actual 31-12-2017

578.550

0

578.550

175.748

0

175.748

26.140

48.651

48.651

48.651

74.791

780.438

48.651

48.651

48.651

829.089

Patrimonio sin
restricciones

Otras
reservas

Excedentes
acumulados

Patrimonio
atribuible a

los socios de la
controladora

Participaciones
no controladoras

Patrimonio
total

2.739

44

44

44

2.783

783.177

48.695

48.695

48.695

831.872

Saldo inicial ejercicio actual 01-01-2016

 Excedentes

 Resultado integral

Total de cambios en patrimonio

Saldo final ejercicio actual 31-12-2016

578.550

0

0

578.550

175.748

0

0

175.748

18.491

7.649

7.649

7.649

26.140

772.789

7.649

7.649

7.649

780.438

Patrimonio sin
restricciones

Otras
reservas

Excedentes
acumulados

Patrimonio
atribuible a

los socios de la
controladora

Participaciones
no controladoras

Patrimonio
total

2.614

125

125

125

2.739

775.403

7.774

7.774

7.774

783.177

Estado consolidado
de cambios en el
patrimonio.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos M$)
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M$ M$

31-12-2017 31-12-2016
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación:

Cobros procedentes de ventas y prestación de servicios

Otros cobros por actividades de operación

Intereses recibidos

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Pagos a y por cuenta de los empleados

Intereses ganados

Intereses pagados

Sobregiro

Otros pagos por actividades de operación

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación

5.248.429

0

3

(754.162) 

(3.936.716)

87

(14.859) 

10.593 

(720.078) 

(21.693)

 (188.396)

3.600.543

0

0 

(654.366) 

(2.453.347) 

235

(6.071)

0

(409.877) 

(5.052)

 72.065

Estado consolidado de
flujo de efectivo,
método directo.

Por el ejercicio terminado al 31 de diciem-
bre de 2017 y 2016
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M$ M$

31-12-2017 31-12-2016
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)

actividades de inversión:

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

Compras de propiedades, planta y equipo

Flujos de efectivo de transferidos a empresas relacionadas

Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en)

actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades

de financiación:

Prestamos obtenidos

Pagos e importes prodecentes de la obtención de préstamos

Intereses pagados

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de financiación

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del año

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del año

4.814

(114.859)

(265)

(110.310)

355.284 

(103.081)

0

252.203 

(46.503) 

59.032 

12.529

23

(12.349)

(259) 

(12.585) 

0

(15.394)

(2.283)

 (17.677)

 41.803

17.229

 59.032
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Nota 1 - Informacion general

El Instituto Regional de Administración de Empre-

sas IRADE, es una Corporación de derecho privado 

sin fines de lucro, la cual obtuvo su personalidad 

jurídica por el Decreto Supremo Nº 1.147 del 

Ministerio de Justicia el 28 de octubre de 1988, 

siendo publicado en el Diario Oficial el 1 de di-

ciembre de 1988, representando en su esencia, el

continuador de ICARE, filial Concepción, el cual 

traspasó a IRADE sus activos y pasivos en calidad 

de donación gratuita en relación a estados finan-

cieros al 31 de diciembre de 1988. La referida de-

terminación se adoptó según acuerdo de reunión 

de Directorio Nº 296 de ICARE (Santiago) de fecha 

29 de enero de 1988 con efecto a partir del 1 de 

enero de 1989.

La Corporación tiene como objetivo, por inter-

medio de la investigación, divulgación y promo-

ción de los principios, prácticas y tecnologías de 

la administración de empresas, el desarrollo de 

la capacidad gerencial y empresarial. A su vez, 

con el objeto básico de satisfacer las necesidades 

de sus asociados y del empresariado de la región 

en general ha desarrollado otras áreas como ser-

vicios temporales de personal y la capacitación en 

sus más amplios niveles.

El número de identificación tributaria de la Socie-

dad es 71.538.400-0.

Los presentes estados financieros consolidados 

están compuestos por el Estado de situación fi-

nanciera clasificado, el Estado de resultados inte-

grales por función, el Estado de flujos de efectivo 

método directo, el Estado de cambios en el pa-

trimonio neto y las Notas Complementarias con 

revelaciones a dichos estados financieros.

Los estados financieros muestran la imagen fiel 

del patrimonio y de la situación financiera al 31 

de diciembre de 2017 y 2016, así como de los re-

sultados de las operaciones, de los cambios en el 

patrimonio y de los flujos de efectivo que se han 

producido en la Sociedad por el ejercicio termina-

do al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Para efectos de comparación, los estados finan-

cieros, se presentan en forma comparativa con los 

saldos al 31 de diciembre de 2016.

Los estados financieros de Instituto Regional de 

Administración de Empresas IRADE, fueron prepa-

rados sobre la base de empresa en marcha.

Notas a los estados
financieros
consolidados.

AL 31 de diciembre de 2017 y 2016
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Nota 2 - Principales políticas contables

2.1 Bases de preparación de los estados

financieros.

Estos Estados de Situación Financiera consolida-

dos han sido preparados de acuerdo con las Nor-

mas Internacionales de Información Financiera 

para pequeñas y medianas entidades (NIIF para 

Pyme) para los años que terminan el 31 de di-

ciembre de 2017 y 2016.

Los estados financieros consolidados han sido 

preparados bajo la base del principio del costo 

histórico, con excepción de aquellas partidas para 

las que se permitía asumir como su valor de costo, 

al momento de la convergencia, su valor razona-

ble o su costo determinado según criterios con-

tables previos en conformidad con la Sección 35.

En la preparación de los presentes Estados de 

Situación Financiera bajo NIIF para Pyme, la 

administración ha utilizado su mejor saber y 

entender con relación a las normas y sus inter-

pretaciones, los hechos y circunstancias y los 

principios de contabilidad aplicados.

2.2 Bases de consolidación.

Los estados financieros consolidados de Insti-

tuto Regional de Administración de Empresas 

IRADE y sus filiales incluyen activos y pasivos 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016, resultados, 

cambios en el patrimonio y flujos de efectivo 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Los sal-

dos de empresas relacionadas, ingresos, gastos 

y utilidades y pérdidas no realizadas han sido 

eliminados y la participación de inversionistas 

minoritarios ha sido reconocida bajo el rubro 

“Participaciones no controladoras”.

Los estados financieros de las sociedades con-

solidadas cubren los períodos terminados en 

la misma fecha de los estados financieros in-

dividuales de la matriz Instituto Regional de 

Administración de Empresas IRADE y han sido 

preparados aplicando políticas contables ho-

mogéneas.

Todas las transacciones y saldos inter-entidades 

han sido eliminados en la consolidación.

En la siguiente tabla, se presentan los porcenta-

jes de participación, directa e indirecta, al 31 de 

diciembre de 2017 y 2016:

Irade EST Ltda.

Irade Capacitación Ltda.

Sociedad Participación %

99

99

2.3 Período Contable.

Los presentes Estados Financieros consolidados 

cubren los siguientes períodos:

* Estado de Situación Financiera por el año ter-

minado al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

* Estado de Resultados Integrales por función al 

31 de diciembre de 2017 y 2016.

* Estado de Flujo de Efectivo indirecto por el año 

terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

* Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por 

el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y 

2016.
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2.4 Bases de Medición.

Los estados financieros han sido preparados so-

bre la base del costo histórico.

2.5 Moneda Funcional y Presentación.

Las partidas incluidas en los Estados Financie-

ros Consolidados de la Sociedad se valorizan 

utilizando su moneda funcional, es decir, la mo-

neda del entorno económico principal en que 

se opera. La moneda funcional de la entidad y 

filiales es el Peso Chileno, que constituye ade-

más, la moneda de presentación de la Sociedad. 

Los pesos Chilenos son redondeados a los miles 

de Pesos más cercanos.

2.6 Políticas Contables Significativas.

Las principales políticas contables son las siguientes:

2.6.1 Bases de conversión.

Los activos y pasivos en unidades de fomento, 

son traducidos a los tipos de cambio vigentes a 

la fecha de cierre de los estados financieros, de 

acuerdo al siguiente detalle:

Unidad de fomento

31-12-2017 ($) 31-12-2016 ($)

26.347,9826.798,14

Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades 

de reajuste las cuales son convertidas a pesos 

chilenos y es registrada en el Estado de Resulta-

dos Integrales en el ítem “Resultados por unida-

des de reajuste”.

2.6.2 Compensación de saldos y transacciones.

Como norma general en los estados financieros 

no se compensan ni los activos y pasivos, ni los 

ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que 

la compensación sea requerida o esté permitida 

por alguna sección de la norma y esta presenta-

ción sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transaccio-

nes que, contractualmente o por imperativo de 

una norma legal, contemplan la posibilidad de 

compensación y la Sociedad tiene la intención 

de liquidar por su importe neto o de realizar el 

activo y proceder al pago del pasivo de forma 

simultánea, se presentan netos en la cuenta de

resultados.

2.6.3 Activos y pasivos financieros.

Un instrumento financiero es un contrato que 

origina un activo financiero en una entidad y un 

pasivo financiero o un instrumento de patrimo-

nio en otra entidad. Los instrumentos financie-

ros básicos se reconocen conforme al modelo de 

costo amortizado.

2.6.4 Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar.

Las ventas se realizan en condiciones de crédito 

normales, y los montos de las cuentas por cobrar 

no tienen intereses. Sí el crédito se ampliara más 

allá de las condiciones de crédito normales, las 

cuentas por cobrar se miden al costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo.
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Al final de cada periodo sobre el que se informa, 

los valores en libros de los deudores comerciales 

y otras cuentas por cobrar se revisan para deter-

minar si existe alguna evidencia objetiva de que 

no vayan a ser recuperables. Si se identifica di-

cha evidencia, se reconocerá de inmediato una 

pérdida por deterioro del valor en los resultados.

2.6.5 Propiedades, planta y equipos.

Los bienes están expuestos a su costo histórico 

menos su correspondiente depreciación (el costo 

histórico incluye el valor justo considerado como 

costo atribuido de acuerdo a NIIF para Pyme). El 

costo histórico incluye gastos que son directa-

mente atribuibles a la adquisición del bien.

La depreciación de los componentes de Propie-

dades, planta y equipos se calcula usando el 

método lineal, para asignar sus costos sobre sus 

vidas útiles técnicas estimadas.

El valor residual y la vida útil de los activos se re-

visan, y se ajustan si es necesario, en cada cierre 

de balance.

Cuando el valor de un activo es superior a su va-

lor recuperable estimado, su valor se reduce de 

forma inmediata hasta su valor recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo 

de esta clase, se calculan comparando los ingre-

sos obtenidos con el valor en libros y se incluyen 

en el estado de resultados.

2.6.6 Otros activos financieros.

Las inversiones en fondos mutuos se presentan 

valorizadas al valor de las cuotas de los respecti-

vos fondos al cierre de cada período.

2.6.7 Inversiones en asociadas.

Las inversiones en asociadas se contabilizan al 

costo menos cualquier pérdida por deterioro de 

valor acumulado. Los ingresos por dividendos de 

inversiones en asociadas se reconocen cuando 

se establece el derecho a percibirlos. Se incluyen 

en otros ingresos.

2.6.8 Provisiones.

Las provisiones se reconocen cuando la Socie-

dad tiene una obligación presente (ya sea legal 

o implícita) como resultado de un suceso pasa-

do, es probable que la entidad tenga que des-

prenderse de recursos que importen beneficios 

económicos para cancelar la obligación, y puede 

hacerse una estimación fiable del importe de la

obligación.

2.6.9 Beneficios a los empleados: Indemnizaciones 

por años de servicio.

El pasivo por obligaciones por beneficios defi-

nidos a los empleados está relacionado con pa-

sivos emanados de acuerdos contractuales con 

determinados empleados. El costo y la obliga-

ción de indemnización por años de servicio se 

reconocen durante los periodos de servicio de 

los empleados.

El costo y la obligación por beneficios definidos 

se miden a base de su valor actual descontado, 

sin embargo como permiten las NIIF para Pymes 

no se han tomado en cuenta la evolución futura 

de los salarios o la posible mortalidad o rotación 

de los empleados durante el periodo de servicio 
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de un empleado. Para el descuento se ha utiliza-

do la tasa de mercado vigente para bonos corpo-

rativos de alta calidad.

2.6.10 Reconocimiento de ingresos.

Los ingresos son reconocidos en la medida que es 

probable que los beneficios económicos fluirán a 

la Sociedad y los ingresos pueden ser confiable-

mente medidos. Los ingresos son medidos al va-

lor justo del pago recibido, netos de descuentos, 

rebajas, devoluciones y otros impuestos a la ven-

ta. Los ingresos por cuotas sociales se reconocen 

sobre base devengada, los ingresos por servicios 

se reconocen conforme a las facturaciones y se 

realizan los ajustes pertinentes a los avances y 

devengamiento de las prestaciones.

Los ingresos provenientes de intereses se reco-

nocen sobre base devengada, usando el método 

de interés efectivo.

2.6.11 Impuestos a las Ganancias.

El gasto por impuestos a las ganancias represen-

ta la suma del impuesto corriente por pagar y del 

impuesto diferido. El impuesto corriente por pa-

gar está basado en la ganancia fiscal del año.

2.6.11.1 Impuestos diferidos.

El impuesto diferido se reconoce sobre las di-

ferencias temporarias entre el importe en libros 

de los activos y pasivos incluidos en los estados 

financieros y las bases fiscales correspondientes 

utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El 

pasivo por impuesto diferido se reconoce gene-

ralmente para todas las diferencias fiscales tem-

porarias. Se reconocerá un activo por impuestos 

diferidos, por causa de todas las diferencias tem-

porarias deducibles, en la medida en que resulte 

probable que la entidad disponga de ganancias 

fiscales futuras contra las que cargar esas dife-

rencias temporarias deducibles.

El importe en libros de un activo por impuestos 

diferidos debe someterse a revisión al final de 

cada período sobre el que se informe y se debe 

reducir el importe del saldo del activo por im-

puestos diferidos, en la medida que se estime 

probable que no se dispondrá de suficiente ga-

nancia fiscal en el futuro, como para permitir que 

se recupere la totalidad o una parte del activo.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se 

miden empleando las tasas fiscales que se espe-

ra sean de aplicación en el período en el que el 

activo se realice o el pasivo se cancele, basán-

dose en las tasas (y leyes fiscales) que al final 

del período sobre el que se informa hayan sido 

aprobadas o prácticamente terminado el proceso 

de aprobación. La medición de los pasivos por 

impuestos diferidos y los activos por impuestos 

diferidos reflejará las consecuencias fiscales que 

se derivarían de la forma en que la entidad espe-

ra, al final del período sobre el que se informa, 

recuperar o liquidar el importe en libros de sus 

activos y pasivos.

La Sociedad compensa activos por impuestos 

diferidos con pasivos por impuestos diferidos 

si, y sólo si tiene reconocido legalmente el de-

recho de compensar, frente a la autoridad fiscal, 
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los importes reconocidos en esas partidas; y los 

activos por impuestos diferidos y los pasivos por 

impuestos diferidos se derivan del impuesto a 

las ganancias correspondientes a la misma auto-

ridad fiscal y la Sociedad tiene la intención de 

liquidar sus activos y pasivos como netos.

2.6.11.2 Impuestos corrientes y diferidos.

Los impuestos corrientes y diferidos, se recono-

cen como ingreso o gasto, y son incluidos en el 

estado de resultados, excepto en la medida en 

que hayan surgido de una transacción o suceso 

que se reconoce fuera del resultado, ya sea en 

otro resultado integral o directamente en el pa-

trimonio, en cuyo caso el impuesto también se 

reconoce fuera del resultado.

2.7 Estado de flujo de efectivo.

Para efectos de preparación del Estado de Flujos de 

Efectivo, la Sociedad ha definido las siguientes 

consideraciones:

El efectivo incluye el efectivo en caja y bancos. 

En el estado de situación, los sobregiros banca-

rios se clasifican como recursos ajenos en el pa-

sivo corriente.

Actividades de operación: Son las actividades 

que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios de la Compañía, así como otras acti-

vidades que no puedan ser calificadas como de 

inversión o financiación.

Actividades de inversión: Corresponden a acti-

vidades de adquisición, enajenación o disposi-

ción por otros medios de activos a largo plazo 

y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 

sus equivalentes.

Actividades de financiación: Actividades que 

producen cambios en el tamaño y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 

financiero.

2.8 Clasificación de saldos en corriente y no

corriente.

En el estado de situación financiera adjunto, los sal-

dos se clasifican en función de sus vencimientos, 

es decir, como corrientes aquellos con venci-

miento igual o inferior a doce meses y como no 

corrientes, los de vencimiento superior a dicho 

período. En el caso de existir obligaciones cuyo 

vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 

refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a 

discreción de la Sociedad mediante contratos de 

crédito disponibles de forma incondicional con 

vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse 

como pasivos a largo plazo.
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Nota 3 - Nuevos pronunciamientos

En Mayo de 2015 se publicó por el Consejo de 

Normas Internaciones de Contabilidad (IASB) 

“Modificaciones de 2015 a la Norma Internacio-

nal de Información Financiera para las Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Las 

referidas modificaciones comenzarán a aplicar a 

los periodos anuales que comiencen a partir del 1

de enero de 2017, sin perjuicio de permitirse su 

aplicación anticipada.

Nota 4 - Estimaciones y criterios

Las estimaciones y criterios usados son conti-

nuamente evaluados y se basan en la observa-

ción histórica y otros factores, incluyendo las 

expectativas de ocurrencias de eventos futuros 

que se consideran razonables de acuerdo con 

las circunstancias.

Las estimaciones y supuestos que tienen un ries-

go significativo de causar un ajuste significativo a 

los saldos de los activos y pasivos en los próximos 

ejercicios se presentan a continuación:

a) La vida útil de las propiedades, plantas y 

equipos.

b) La probabilidad de ocurrencia y el monto de 

los pasivos de monto incierto o contingentes.

c) Utilización del método de porcentaje de 

avance para reconocer los ingresos obtenidos 

por la prestación de servicios.

contables

contables significativos

A pesar de que estas estimaciones se han realiza-

do en función de la mejor información disponible 

en la fecha de formulación de estos estados finan-

cieros sobre los hechos analizados, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el fu-

turo obliguen a modificarlas (salvo las exenciones 

que NIIF considera) en próximos ejercicios, lo que 

se haría de forma prospectiva, reconociendo los 

efectos del cambio de estimaciones en los corres-

pondientes estados financieros futuros.

Nota 5 - Efectivo y equivalentes al efectivo

El Efectivo y equivalentes al efectivo corres-

ponden a los saldos de dinero mantenidos en 

cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo 

y otras inversiones financieras con vencimiento 

a menos de 90 días. Se incluyen también dentro 

de este ítem, aquellas inversiones propias de 

la administración del efectivo, en los términos 

descritos en la Norma.

La composición del efectivo y equivalentes al 

efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es 

el siguiente:

Saldo en bancos

31-12-2017 ($) 31-12-2016 ($)

57.95211.349

Clases de efectivo y
equivalente al efectivo

Efectivo en caja 1.0801.180

Total efectivo y equivalente 59.03212.529
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Nota 6 - Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar se componen mayoritariamente en pe-

sos; el detalle de es el siguiente:

M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Clientes servicios transitorios

Externalización de servicios

Clientes educación ejecutivos

Selección de personal

Cuentas por cobrar a instituciones públicas

Deudores varios

Cuotas sociales

Fondo por depositar

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

806.781

228.961

94.746

34.747

66.210

13.912

5.622

0

 1.250.979

338.052

391.469

110.207 

31.266

0

10.932

3.454

14.183

 899.563

Nota 7 - Saldos y transacciones con partes 
relacionadas

Las partes vinculadas comprenden las siguien-

tes entidades e individuos:

a) Propietarios con posibilidad de ejercer el control

b) Personal directivo clave, de la entidad o de 

su dominante

c) Filiales y miembros de filiales

d) Partes con un interés en la entidad que les 

otorga influencia significativa sobre la misma

e) Partes con control conjunto sobre la entidad

f) Asociadas

g) Intereses en negocios conjuntos

h) Familiares cercanos de los individuos descri-

tos en los puntos anteriores

i) Una entidad que se controla, o se controla de 

forma conjunta o sobre la que tiene influencia 

significativa por parte de cualquiera de los indi-

viduos descritos en los dos puntos anteriores, son 

para la que una parte significativa del poder de 

voto radica directa o indirectamente en cualquier 

individuo descrito en los dos puntos anteriores.



80. Memoria Anual 2017

96.915.560-5

Nombre parte relacionada

ColigadaNahuelbuta S.A.

31-12-2017 (M$)Relación

1.239 974

RUT 31-12-2016 (M$)

a) Gerencia de la Sociedad (personal clave):

El personal clave son aquellas personas que tie-

nen autoridad y responsabilidad para planificar, 

dirigir y controlar las actividades de la entidad, 

ya sea directa o indirectamente.

El equipo gerencial está compuesto por el Geren-

te General, Gerentes de Finanzas y Ejecutivos. La 

remuneración devengada alcanza a M$263.849 y 

M$242.585 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 

respectivamente. Esta remuneración incluye los 

salarios, comisiones y bonos a corto plazo.

Durante el año 2017 no se han pagado finiquitos, ni 

indemnizaciones relacionadas con el personal clave.

La sociedad mantiene a favor de gerencia una indemni-

zación a todo evento por un monto total de M$159.330y 

M$131.056 al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

b) Cuentas por cobrar a entidades relaciona-

das, corriente:

Las cuentas por cobrar a entidades relacinadas 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectva-

mente, se detallan a continuación:

Nota 8 - Activos y pasivos por impuestos, 
corriente

Los activos por impuestos corrientes se detallan 

a continuación:
M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Credito sence

Credito activo fijo

Pagos provisionales mensuales

Pago provisional por utilidades absorvidas

Impuesto a la renta por pagar

Total activos por impuestos corrientes

765

801

26.352

3.671

(11.294)

 20.295

288

0

5.101

10.473

(6.767)

 9.095
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Nota 9 - propiedades, planta y equipos

El detalle de las distintas categorías de propie-

dad planta y equipo y sus movimientos al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Clases de propiedades, planta y equipo neto:

Terrenos

Construcciones y obras de infraestructura

Maquinarias y equipos

Muebles y equipos de oficina

Total

309.575

261.790

23.041

39.394

 633.800

309.575

196.790

14.724

22.422

 543.511

Clases de propiedades, planta y equipo, bruto:

Terrenos

Construcciones y obras de infraestructura

Maquinarias y equipos

Muebles y equipos de oficina

Total

309.575

420.768

46.000

104.633

 880.976

309.575

349.173

42.030

104.771

 805.549

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo:

Maquinarias y equipos

Muebles y equipos de oficina

Total

(158.978)

(22.959)

(65.239) 

(247.176)

(152.383)

(27.306)

(82.349)

 (262.038)
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Muebles
y equipos Total

Saldo inicial al 01.01.2017

Adiciones

Bajas

Subtotal

104.771

26.942

(27.080)

 104.633

805.549

119.203

(43.776)

 880.976

Reconciliación de cambios en propiedad,
planta y equipos:

Maquinas
y equipos

42.030

19.722

(15.752) 

46.000

Construcciones
y obras de in-
fraestructura

349.173

72.539

(944) 

420.768

Terrenos

309.575

0

0

 309.575

M$

Depreciación inicial

Bajas

Depreciación del año

Depreciación acumulada

(82.349)

27.080

(9.967) 

(65.236)

(262.038)

39.987

(25.122) 

(247.173)

(27.306)

12.408

(8.061)

(22.959)

(152.383)

499

(7.094)

(158.978)

0

0

0

 0

Total al 31.12.2017  39.397 633.80323.041261.790 309.575

Saldo inicial al 01.01.2016

Adiciones

Bajas

Subtotal

95.608

12.823

(3.660) 

104.771

796.386

12.823

(3.660) 

805.549

42.030

0

0

42.030

349.173

0

0

349.173

309.575

0

0

 309.575

Depreciación inicial

Bajas

Depreciación del año

Depreciación acumulada

(76.062)

3.660

(9.947)

(82.349)

(243.037)

3.660

(22.661)

(262.038)

(22.026)

0

(5.280)

(27.306)

(144.949)

0

(7.434)

(152.383)

0

0

0

 0

Total al 31.12.2016  22.422 543.51114.724196.790 309.575
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a) Valorización y actualizaciones

La Administración ha elegido como política con-

table el modelo del costo, y aplica esta política 

a todos los elementos que contengan una clase 

de propiedades, planta y equipos.

Las nuevas Propiedades, planta y equipos se 

contabilizan al costo de adquisición. Las adqui-

siciones pactadas en una moneda diferente a la 

moneda funcional se convierten al tipo de cam-

bio vigente al día de la adquisición.

Las pérdidas o ganancias por la venta de pro-

piedades, plantas y equipos se calculan compa-

rando los ingresos obtenidos por la venta con 

el valor en libros del activo y se incluyen en el 

estado de resultados.

b) Método de depreciación

La depreciación de los activos se calcula lineal-

mente a lo largo de su correspondiente vida 

útil. Esta vida útil se ha determinado en base 

al deterioro natural esperado, la obsolescencia 

técnica o comercial derivada de los cambios y/o 

mejoras en la producción y cambios en la de-

manda del mercado, de los productos obtenidos 

en la operación con dichos activos.

Nota 10- Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos corresponden al monto 

de impuesto sobre las ganancias que Instituto 

Regional de Administración de Empresas IRADE 

tendrá que pagar (pasivos) o recuperar (activos) 

en ejercicios futuros, relacionados con diferen-

cias temporarias entre la base fiscal o tributaria 

y el importe contable en libros de ciertos acti-

vos y pasivos.

En conformidad a las NIIF para Pymes se reco-

nocerá un activo por impuestos diferidos por 

las pérdidas tributarias, hasta la medida que 

sea probable que haya renta líquida imponible 

disponible contra la cual se puedan utilizar las

referidas pérdidas tributarias.
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a) Los activos y pasivos por impuestos diferidos 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se refieren a 

los siguientes conceptos:

M$ M$

31-12-2017 31-12-2016
Activo por impuesto diferido:

Vacaciones internas

Provisiones de personal de subcontratación

Propiedades, planta y equipo

Vacaciones externas

Indemnizaciones años de servicio

Total

Pasivo por impuesto diferido:

Propiedades, planta y equipo

34.392

31.960

12.927

12.922

10.486

 102.687

64.976

12.165

24.392

12.182

3.818

8.385

 60.942

 64.976

b) El movimiento del rubro activo por impuestos 

diferidos del estado de situación financiera es 

el siguiente:

Saldo inicial neto

Cambio tasa de impuesto

Variación en impuestos diferidos

Saldos finales

64.976

0

0

 64.976

64.976

0

0

 64.976

62.951

1.317

(3.326)

60.942

31-12-2017 (M$)

60.942

0

41.745 

102.687

Activos

31-12-2016 (M$) 31-12-2017 (M$) 31-12-2016 (M$)

Pasivos
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Nota 11- Inversiones en asociadas contabi-
lizadas al costo

El detalle de inversiones en asociadas contabili-

zadas al costo es el siguiente:

Nahuelbuta S.A. 10.796 10.7963,79$Chile

Asociada
31-12-2017

(M$)
Participación

(%)
Moneda 

funcionalPaís 
31-12-2016

(M$)

Nota 12- Otros pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la entidad 

mantiene los siguientes préstamos financieros:

Banco Itau

Banco Estado 

Banco Estado 

MAF Chile Ltda

Banco Corpbanca

Total

0

0

0

0

85.869 

85.869

0

0

0

0

0

0

92.915

0

0

7.247

0

100.162

43.762 

90.000 

20.603 

9.304 

84.834 

248.503

Préstamo bancario 

Crédito hipotecario 

Préstamo bancario 

Crédito automotriz 

Línea Sobregiro

Entidad
No corriente

(M$)
Corriente

(M$)Tipo

UF

$ 

$

$

$

Moneda
No corriente

(M$)
Corriente

(M$)

31-12-2017 31-12-2016
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Los pagos mínimos futuros son los siguientes:

Banco Itau

Banco Estado

MAF Chile Ltda

Banco Corpbanca

Total

77.481

0

0

0

 77.481

136.677

110.603

16.551

84.834

 348.665

15.434

0

7.247

0

22.681

Hasta 1 año

43.762

110.603

9.304

84.834

 248.503

M$

Plazo de
2 a 3 años Más de 4 años

Total
31.12.2017Institución

Nota 13- Cuentas comerciales y otras cuen-
tas a pagar

Los conceptos que componen este rubro son los 

siguientes:
M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Proveedores

Documentos por pagar

Impuestos por pagar

Sueldos y Honorarios por pagar

Obligaciones previsionales

Vacaciones y beneficios del personal

Proyectos por pagar

Varios acreedores

Total cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

64.199

38.220

83.308

107.509

88.068

263.987

0

317

645.608

33.433

0

48.869

20.891

55.896

216.459

74.174

442

 450.164
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Nota 14- Provisiones por beneficios al per-
sonal

El detalle de las provisiones por beneficios al 

personal, no corrientes es el siguiente:
M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Indemnización por años de servicio al personal clave

Indemnización por años de servicio otros

Total provisiones por beneficios al personal

140.176

19.154

159.330

113.882

13.220

 127.102

Nota 15- Patrimonio

a) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el pa-

trimonio neto sin restricciones de Instituto Re-

gional de Administración de Empresas IRADE y 

Filiales asciende a M$578.550.

b) En otras reservas se incluye lo siguiente:

M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Reservas iniciales adopción NIIF Valor Justo Terreno

Beneficios al personal

Modificaciones en el costo de las filiales

Corrección monetaria del patrimonio neto 2012

Total

215.721

(15.990)

(12.083)

(11.900)

175.748

215.721

(15.990)

(12.083)

(11.900)

 175.748

Se mantienen en otras reservas del patrimonio, 

los ajustes iniciales de la adopción a las NIIF, 

para efectos de una mayor ilustración a los so-

cios, debiendo formar parte de los excedentes 

acumulados o el patrimonio sin restricciones.

c) Distribución de excedentes.

La Corporación es una entidad sin fines de lucro 

y dada esta forma jurídica la entidad no realiza 

distribución de sus excedentes.
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Nota 16- Participaciones no controladoras

El detalle de las participaciones no controlado-

ras es el siguiente:

31-12-2017

Irade Capacitación Ltda.

Irade Est Ltda.

Total

31-12-2016

Irade Capacitación Ltda.

Irade Est Ltda.

Total

3.604

816 

24.145 

(11.624)

36

8

44

241

(116)

125

849

1.934 

2.783

813

1.926 

2.739

85.010 

193.532 

81.405 

192.714

1,00

1,00

1,00

1,00

Sociedad

Patrimonio 
de la

empresa 
(M$)

Participación
(%)

Participación no 
controladora en 
patrimonio (M$)

Resultado 
de la

empresa 
(M$)

Participación no 
controladora en 
resultados (M$)

Nota 17- Ingresos ordinarios

Los ingresos ordinarios de la Entidad son los siguientes:

M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Ingresos de suministro de personal

Externalización de servicios

Cuotas sociales

Ingresos de seminarios abiertos

Ingresos de seminarios cerrados

Otros servicios

Asesorías Mipymes

Ingresos de programas

Selección del personal

Ingresos de encuentros

Total ingresos ordinarios

3.175.244

1.022.450

154.305

136.137

102.031

100.346

85.711

61.560

57.119

19.133

4.914.036

1.286.846

1.124.141

110.928

253.559

75.735

32.564

249.561

79.576

56.037

11.769

3.280.716
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Nota 18- Costo de actividades y gastos de 
administración

A continuación se presentan los principales cos-

tos y gastos incurridos en el ejercicio:

M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Costos de ventas y gastos de administración:

Remuneraciones

Externalización de servicios

Administración

Honorarios

Vacaciones

Sociales

Otros costos

Otros gastos

Selección del personal

Depreciación activo fijo y amortizaciones

Arriendo salas y equipos

Atención cursos

Viaticos y pasajes

Asesorías mipymes

Otros servicios

Total costos de actividades y gastos de administración

(3.001.992)

(912.382)

(358.818)

(160.812)

(141.007)

(93.974)

(61.565)

(44.166)

(34.895)

(23.087)

(20.857)

(18.290)

(11.787)

(3.145)

0

(4.886.777)

(1.241.203)

(930.181)

(347.899)

(161.161)

(41.605)

(81.266)

(21.406)

(23.280)

(34.387)

(20.609)

(74.168)

(26.047)

(9.869)

(189.123)

(57.634)

(3.259.838)

Gastos de personal:

Remuneraciones fijas

Remuneraciones externas

Remuneraciones internas

Honorarios relatores

Remuneraciones variables

Total gastos de personal

(2.936.992)

(755.756)

(213.086)

(124.811)

(122.468)

(4.153.113)

(1.218.402)

(741.312)

(210.371)

(161.161)

(100.996)

(2.432.242)
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Intereses ganados

31-12-2017 ($) 31-12-2016 ($)

2378

Nota 19- Ingresos y costos financieros

a) El detalle de los ingresos financieros es el

siguiente:

b) El detalle de los costos financieros es el

siguiente:

Comisiones y otros 
intereses bancarios

31-12-2017 ($) 31-12-2016 ($)

(4.220)(8.404)

Intereses préstamos 
hipotecario (4.134)(6.456)

Total costos
financieros

(8.354)(14.860)

Nota 20- Resultado por impuestos a las
ganancias

El detalle del resultado por impuesto a las

ganancias es el siguiente:
M$ M$

31-12-2017 31-12-2016

Gasto por impuesto a las ganancias:

Ingreso (Gasto) por impuesto corriente

Otros ajustes al gasto por impuesto a la renta

Gasto por impuesto relativo a la creación y

reversión de diferencias temporarias

Gasto por impuesto a las ganancias

(11.294)

799

41.745

31.250

(3.097)

0

(2.008)

(5.105)

Conciliación tasa efectiva:

Pérdida (Ganancia) antes de impuesto

Ingreso (Gasto) por impuesto utilizando la tasa legal

Efecto impositivo pérdidas tributaria no reconocida

Efecto impositivo por asignación a operaciones no gravadas y otros

Efecto impositivo diferencias permanentes

Cambio tasa impuesto

Ingreso (Gasto) por impuesto utilizando la tasa efectiva

17.447

(4.369)

17.588

12.373

4.001

1.657

31.250

12.879

(3.091)

15.184

(23.114)

4.876

1.040

(5.105)
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Nota 21- Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad pre-

senta garantías y compromisos.

a) Para garantizar los préstamos obtenidos con 

Corpbanca se constituyó hipoteca sobre el in-

mueble de Chacabuco Nº278, Concepción.

b) Banco Estado depósito en garantía a favor 

de Dirección del trabajo, que garantiza el fiel 

cumplimiento de obligaciones laborales y pre-

visionales, por un monto de 404.9 UF, con ven-

cimiento el 07 de diciembre de 2018.

No existen otras contingencias ni compromisos 

que no estén debidamente reflejados en los 

presentes estados financieros.

Nota 22- Hechos posteriores a la fecha del 
balance

a) Los estados financieros de la Sociedad co-

rrespondiente al ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2017 fueron aprobados por el Di-

rectorio en sesión de fecha XX de XXXX de 2018.

b) Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha 

de emisión de los presentes estados financie-

ros, no han ocurrido otros hechos de carácter 

financiero o de otra índole que afecten signifi-

cativamente la interpretación de los mismos.
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años construyendo capital social. 
Concepción, 2018


