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pReSentación

La Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, CPCC, es 
una asociación gremial independiente, con 88 años de existencia, que reúne a 
una parte importante de la actividad industrial y de servicios, principalmente, 
de la Provincia de Concepción.

La actividad empresarial es fundamental para el desarrollo productivo de la 
Región del Biobío, y es por esta razón, que todas las acciones gremiales apuntan 
a impulsar la competitividad y productividad de las empresas establecidas, 
como también la generación de nuevos emprendimientos, para contribuir 
al fortalecimiento del sector privado que permitan aumentar el bienestar de 
los habitantes de la zona.

Una de sus fortalezas es ser una entidad que facilita y enriquece las redes 
entre las empresas asociadas y representarlas ante las autoridades. Los socios 
encuentran en la CPCC un apoyo institucional, que permite en muchos 
casos, resolver o mejorar problemáticas con el fin de contribuir a mejorar la 
gestión de las empresas.

Su amplia trayectoria y reconocimiento como entidad gremial independiente 
desde su creación, el 23 de marzo de 1927, la hace partícipe en varias instancias 
público-privadas que impactan la actividad empresarial. La Cámara ha estado 
desarrollando una ardua labor para mejorar el ambiente en que se desempeñan 
las empresas y es así como se ha posicionado como el referente del pensamiento 
empresarial de la zona, frente a autoridades y medios de comunicación.

La característica multisectorial de sus 134 asociados directos (industria, 
comercio, servicios, instituciones financieras y educativas) distingue a este 
gremio de otros. Además, otras tres importantes organizaciones empresariales 
forman parte de la CPCC aportando en forma indirecta más de 120 asociados. 
Estas son: Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), Asociación de 
Corredores de Propiedades y Asociación Provincial de Dueños de Taxibuseros 
de Concepción.



 Cámara de la ProduCCión y del ComerCio ConCePCión

eStimaDoS aSociaDoS:

La Cámara de la Producción y del Comercio de 
Concepción ha focalizado su trabajo gremial durante 
el 2014 en tres temas fundamentales: mayor inversión, 
menores costos en energía eléctrica y efectos de las 
reformas, propuestas por el gobierno actual, todas materias 
difíciles de enfrentar, pero que urge trabajar con fuerza 
para resguardar el futuro de la Región y del país. 

Respecto a las grandes reformas, creemos firmemente que 
no son éstas las que darán una mejor vida a los trabajadores, 
sino la creación de más y mejores empleos y la justa 
remuneración de su productividad, especialmente en la 
empresas capaces de triunfar en la competencia global.
Respecto al escenario económico, durante el 2014, la 
actividad de la Región del Biobío fue mejor a la de los años 
previos, de acuerdo al resultado del Índice de Actividad 
Económica Regional, INACER, e incluso superior a lo 
previsto por la Cámara en sus conferencias de prensa. La 
Región finalizó el año con un crecimiento de 2,9%, superando 
el 0,2% registrado en 2013 y mayor al crecimiento del País, 
que anotó un 1,9% en 2014, de acuerdo al PIB. El incremento 
evidenciado en la zona fue impulsado principalmente por 
los sectores: Pesca, Industria manufacturera y Servicios 
(tanto Sociales, Comunales y Personales, como Financieros).
Hemos sido enfáticos en señalar que nuestra Región no está 
en crisis ni en desaceleración. Los índices mencionados 
anteriormente así lo demuestran. Sin embargo, el ritmo de 
crecimiento es bajo, por lo que queremos y necesitamos 
ir avanzando con mayor vigor y permanencia. Por ello, 
la CPCC continúa haciendo énfasis en la necesidad de 
generar las condiciones propicias para la inversión, para 
que el dinamismo sea aún mayor y esto genere empleo 
de calidad y, por ende, mayor bienestar social. 

La matriz productiva de nuestra Región está cambiando, 
adaptándose a los requerimientos mundiales y nacionales, con 
énfasis en el desarrollo de servicios y en especial, del sector 

agroindustrial. Sin duda, que la industria manufacturera, tan 
tradicional en nuestra zona, ha estado con algunos ajustes 
que tienen relación con la competitividad y la productividad, 
temas que son claves para el desarrollo de las empresas. 

La gran tarea que tenemos por delante sigue siendo el 
crecimiento y el perfeccionamiento del capital social 
regional, como base para el desarrollo futuro. 

¿Cómo lograr que la Región avance con mayor fuerza? 
La respuesta está dada en la necesidad de concretar las 
inversiones pendientes en infraestructura, que a pesar de 
haber crecido en el último tiempo aún presentan un déficit 
importante. Por otra parte, debemos impulsar la inversión 
privada de todos aquellos proyectos que se encuentran 
aprobados ambientalmente y que están a la espera de la 
decisión de las empresas de iniciarlos en el corto plazo. 
El monto de la inversión de estos proyectos supera los  
US$ 3.000 millones y crearán importantes plazas de 
empleo, directas e indirectas.

Para lograr que la Región sea una zona atractiva para el 
inversionista, debemos resolver algunas deficiencias que nos 
obstaculizan el camino hacia el crecimiento. Es fundamental, 
por ejemplo, mejorar la infraestructura vial y ferroviaria, 
elemento crucial para generar las condiciones óptimas 
para la inversión. Todos somos testigos de la reparación de 
rutas importantes, como Concepción - Yungay, y estamos 
optimistas con la futura construcción del Puente Industrial 
y con las mejoras que se están realizando en la Ruta 160 y 
las alternativas a ésta. Se ha iniciado la prolongación del 
Biotrén a Coronel y se consolida la idea de ejecutar un 
nuevo puente ferroviario sobre el Rio Bío Bío, proyectos 
que no sólo brindarán seguridad a los cientos de pasajeros 
que diariamente utilizan el Biotrén, sino que también 
aumentarán la productividad en el transporte de carga, 
permitiendo mayor competitividad a las empresas locales.

Por otra parte, estamos muy esperanzados con tres 
proyectos importantes para la Región: como son, la 
Modernización y Ampliación de la Planta de Arauco 

caRta pReSiDente
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(MAPA), que tendrá una inversión de US$ 2.100 millones; 
la construcción de la Unidad 2 de la Central Santa María 
de la empresa Colbún, en Coronel, cuyos recursos 
ascienden a US$ 800 millones; y GNL terminal Penco, 
que se implementará por un monto de US$ 800 millones. 
El primero, porque además de aportar a la producción 
regional, creará empleo directo y un sinnúmero de pymes 
beneficiadas en la cadena productiva, permitiendo a su 
vez la autogeneración eléctrica con el uso eficiente de 
la biomasa. El segundo proyecto, aumentará la oferta de 
energía eléctrica más barata y más limpia que la generada 
con petróleo; y el tercero, igualmente brindará nuevas 
oportunidades laborales y permitirá que el gas natural 
vuelva a las industrias de la Región del Biobío, las que 
podrán contar con energía segura y limpia, sobretodo, 
en una Zona de Latencia como es la que actualmente 
está declarada en el Gran Concepción. 

Nuestro gremio, siguiendo su misión de apoyar el desarrollo 
productivo de la Región, a través de la orientación y entrega 
de servicios en beneficio de los asociados, continuará 
propiciando un ambiente que contribuya a la inversión 
en la Región del Biobío para lograr un mayor crecimiento 
económico, y con ello mejores índices sociales. También, nos 
esforzaremos en mejorar la percepción que la comunidad 
tiene sobre el rol del empresariado, hoy tan cuestionado 
en lo ético, influyendo para que exista un ambiente y un 
marco institucional que fomente y reconozca la propiedad 
privada y el derecho a emprender, ejerciendo las políticas y 
acciones que refuercen y apoyen el accionar de la empresa 
como centro del desarrollo sustentable del Biobío. 

La CPCC tiene un profundo convencimiento de que 
las empresas y los empresarios son muy importantes y 
fundamentales en el desarrollo de la Región y del país, 
por esto nos resulta doloroso percibir la pérdida de 
confianza y credibilidad en ellos. Resulta imperioso que 
las organizaciones gremiales dejemos la retórica y vayamos a 
la acción. Debemos impulsar el compromiso de una cultura 
empresarial donde la ética y las buenas prácticas sean ejes 
centrales. El riesgo de hacer nada es perpetuar el descrédito 
de las empresas y de los empresarios, aumentando la 
desconfianza hacia ambos. Entendemos que la preocupación 
del día a día de conseguir eficiencia y rentabilidad han 
postergado estas materias, pero debemos poner foco en 

este sensible tema. Nuestras acciones no deben basarse 
sólo en la legalidad, sino también en la legitimidad.

Nuestros esfuerzos para el año 2015 continuarán centrados 
en las grandes reformas y en la inversión, por lo que 
insistiremos con las autoridades para que las obras viales 
sean visualizadas con la urgencia que nosotros creemos 
deben ejecutarse; pero también con el empresariado, 
para que desarrolle proyectos inclusivos con la sociedad, 
preocupados del medio ambiente y de sus colaboradores, 
entre otros temas.

En lo interno, la CPCC continuará afianzando la relación 
con nuestros asociados, a través de visitas directas a sus 
empresas, reuniones con grupos de temas afines, seminarios, 
conferencias, etc., además de todas las actividades de servicios 
que tradicionalmente presta la cámara a sus asociados.

Finalmente, quiero entregar un saludo cariñoso y especial 
a los ejecutivos y a todo el personal que trabaja en la 
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, 
que colabora en forma permanente con el cumplimiento 
de nuestra importante tarea gremial.

albeRto miRanDa gueRRa

Presidente  
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción



DiRectoRio

alberto miranda guerra

presidente

Asesor y Consultor de empresas

Hernán celis calonge

primer Vicepresidente

Director de Empresas

álvaro ananías itaím

Segundo Vicepresidente

Gerente General
GENESYS

félix maritano Segura

tesorero

Gerente General  
Maritano Industria de Jabones 

meSa DiRectiVa

“debemos imPulsar el 

ComPromiso de una CulTura 

emPresarial donde la éTiCa 

y las buenas PráCTiCas sean 

ejes CenTrales”
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Rafael lópez faúndez

Director

Director Ejecutivo
Comunicación y 
Giro estratégico

fernando canessa Soto

Director

Gerente Planta
Coca-Cola Embonor 
Concepción

gonzalo de aguirre larenas

Director

Agente 
Agencia Carlos de Aguirre

ernesto escobar elissetche

Director

Gerente General
CAP Acero

Ricardo biggemann möller

Director

Gerente General  
Biggemann y Cía.

DiRectoRio

Sergio escobar miranda

Director

Presidente
Sergio Escobar y Cía.

alberto gyhra Soto

Director

Socio Director
Consorcio Inmobiliario  
San Sebastián

luis felipe moncada arroyo

Director

Presidente 
Asociación de Industriales 
Pesqueros A.G. 

Roger Sepúlveda carrasco

Director

Rector Sede Concepción
Universidad Santo Tomás

glen Rybertt Werth

Director

Gerente General
Papeles Bío Bío S.A.



geneRal

leoncio toro a.

Gerente General

Paola Rozas D.
Asistente Ejecutiva

áRea gRemial

geRencia De eStuDioS

Paola Vilugrón T.
Gerente de Estudios

geRencia 

comunicacioneS

Carolina Vega A.
Gerente de Comunicaciones

aSeSoRÍa meDio 

ambiente

Marianne Hermanns
Ing.Civil Químico, experta en 
Gestión Ambiental

áRea 
pRoDuctoS, 
SeRVicioS y  
aDminiStRación

Fresia Ruiz O.
Jefe de Productos y Servicios

Juan Carlos Maldonado A. 
Ejecutivo Certificación de Origen

Gisela Aguilar F.
Ejecutiva Certificación de Origen

Cristina Cabanillas G.
Ejecutiva Certificación de Origen

Ninoska Díaz A.
Ejecutivas Boletín Comercial

Héctor Benavides P.
Encargado de Servicios

otec cpcc 
capacitación

María Elena Lecannelier F.
Gerente

Pamela Bravo A.
Jefe de Operaciones

Romina Moreno N.
Secretaria

oRganización 
inteRna



miSión

polÍtica 
De caliDaD

Nuestra política es apoyar y orientar el desarrollo 
productivo con la entrega de servicios que se adapten 
a las necesidades de la Región, equilibrando de 
manera sustentable los requerimientos de nuestros 
Clientes, Proveedores, Recursos y Personas.

clienteS

Queremos que nuestros socios y la Región vean en la 
CPCC un referente confiable y comprometido con 
el desarrollo productivo, a través de una atención 
dedicada a sus requerimientos.

pRoVeeDoReS

Seremos la mejor alternativa regional para representar 
productos y servicios que apoyen el desarrollo 
productivo, en un marco de mutuo beneficio y 
confianza con todos nuestros proveedores.

RecuRSoS 

La administración de nuestros recursos deberá 
permitir un desarrollo económico y financiero 
estable.

peRSonaS

Queremos desarrollar en nuestro personal un alto 
grado de motivación que lo lleve a participar en 
forma activa en el desarrollo de la Región, para 
lo cual procuraremos un clima que favorezca la 
apertura, confianza, competencia profesional y 
servicio al cliente.

La CPCC adscribe el compromiso de cumplir 
con los requisitos de una organización orientada 
al cliente a través de la implementación y mejora 
continua de los procesos.

en benefiCio de los asoCiados, 

nuesTra misión es influir 

Para que en la soCiedad 

exisTa un ambienTe y marCo 

insTiTuCional que, fomenTe 

y reConozCa la ProPiedad 

Privada, el dereCHo a 

emPrender y, las PolíTiCas 

y aCCiones que refuerCen 

y aPoyen el aCCionar de la 

emPresa Como CenTro del 

desarrollo susTenTable de la 

reGión del biobío.

obJetiVoS eStRatégicoS 2014-2018

•  Propiciar un ambiente que contribuya a la inversión en 
la Región del Biobío para lograr un mayor crecimiento 
económico, con el fin de mejorar los índices sociales.

• Contribuir a mejorar la percepción de la comunidad 
sobre el rol del empresariado comunicando el pensamiento 
de la CPCC.

• Asumir liderazgo CPCC como el más importante gremio 
en la Región del Biobío.

• Contribuir a mejorar la percepción de los asociados y 
apoyarlos en sus necesidades en forma efectiva.



 Cámara de la ProduCCión y del ComerCio ConCePCión

HiStoRia

La historia de la Cámara de la Producción y del 
Comercio de Concepción, CPCC, se inicia un 23 de 
marzo de 1927, como respuesta a una necesidad de un 
grupo de empresarios que buscaban representar y apoyar 
los intereses comerciales, principalmente, del sector 
privado de Talcahuano y Concepción. Su evolución en el 
tiempo, tiene estrecha relación con los acontecimientos 
económicos y sociales que vive la Región del Biobío. 

La primera memoria, que corresponde a la labor desarrollada 
durante el año 1927, señala: “El Consejo elegido por ustedes 
en Asamblea del 23 de marzo, se ha ocupado de todo asunto 
que pudiera interesar al comercio, teniendo presente en 
todo momento el progreso de las relaciones comerciales y 
los principios que inspiraron la formación de la Cámara; 
ha tratado de servir a todos los que aportan su trabajo 
y sus intereses, que constituyen, en realidad, las fuerzas 
productoras que son base del bienestar y progreso de la 
Nación; se ha esmerado en mantener las más cordiales 
relaciones con las autoridades, logrando ponerse en 
comunicación con las Secretarías de Estado que tienen 
contingencia con las actividades comerciales e industriales. 

Funcionaba en esta ciudad una delegación de la “Cámara 
Central de Comercio” de Valparaíso, la cual en vista del 
ambiente existente entre los comerciantes e industriales, 
fue tomada como base para formar la nueva organización 
con el nombre de “Cámara de Comercio de Concepción” 
para la mejor representación ante los Poderes Públicos 
y para que sirviera de coadyuvante a las labores de sus 
asociados, y que fuera lo bastante prestigiosa para defender 
los legítimos intereses de tales fuerzas productoras”. En la 
primera Asamblea de socios, participaron 27 empresarios, 
de los cuales, dos de ellos aún siguen siendo socios actuales: 
Molinera El Globo (representada por W. Richard) y Esquerré 
Hnos. (representada por P. Esquerré).

Su primer Presidente fue Carlos Ralph; Vicepresidente, 
Percy O´Reilly; Tesorero, Carlos Backhaus; Secretario 
honorario, Alfredo Schovelin y Consejero, Carlos Melo. 
Y su primera dirección fue Barros Arana Nº327, en 
Concepción.

Al avanzar en el tiempo, en los escritos que demuestran 
el quehacer económico local, destaca, por ejemplo, en 
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el año 1941, lo siguiente: “La situación de demanda de 
productos manufacturados y fabriles, se acentuó con mayor 
intensidad en el curso del año en referencia, debido a la 
menor importación a causa de la continuación del conflicto 
bélico en Europa, agravado ahora con la participación 
de Estados Unidos de Norte América y del Imperio de 
Japón, convirtiendo en consecuencia al océano Pacífico, 
también en zona de guerra… Los principales rubros de 
producción industrial y minera de la zona, consistente 
en carbón mineral, paños de lana, tejidos de algodón, 
azúcar refinada, harina de trigo, avena machacada, loza 
y cerámica, vidrios planos y elaborados, cerveza y aguas 
gaseosas, energía eléctrica, gas y subproductos, dieron 
un valor estimado en 820.000 pesos. Agregado a éstos 
el valor que representa la producción agrícola, maderera 
y vinícola y de las industrias menores establecidas en la 
zona, se puede estimar el valor total de la producción 
en 900.000 pesos, suma apreciable que demuestra una 
vez más la importancia de la región como factor en la 
economía nacional”.

El notable crecimiento del rubro industrial en los años 50` en 
la zona, impulsa a la CPCC  a involucrarse directamente en 
una representación activa también del sector industrial. De 
esta manera, la CPCC inicia un andar de crecimiento gremial 
relacionado directamente con el quehacer económico 
regional, pero también vinculado con la ciudadanía, la 
cultura y la educación, entre otros. Es así como, tras el 
terremoto de 1960, la CPCC juega un rol activo en las 
tareas de reconstrucción de la zona para buscar fondos y 
recursos materiales que permitieran volver, nuevamente, 
a la normalidad a sus habitantes. 

La segunda mitad de la década de los 60` se caracterizó por 
un ambiente inestable, con crisis económicas importantes. 
“Como apreciación general, podemos afirmar que el año 
calendario 1962, ha sido uno de los más difíciles para la 
economía regional. El gran aumento de protestos  de letras 
y cheques revela las dificultades financieras que tuvieron 
que afrontar las empresas especialmente en la recuperación 
de los créditos otorgados a la clientela… la producción 
industrial aumentó, manteniéndose estacionaria sólo 
la de la minería de carbón” señala la Memoria de 1963. 
Tres años más tarde, se daba cuenta que se estaba en un 
ambiente de depresión económico – financiero. A raíz 

de esto, la Cámara firmó un convenio con la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA) obteniendo así la representación 
de la Oficina de Información y Difusión de la Bolsa de 
Comercio de Santiago. 

La década de los 70` trajo también nuevos desafíos. 
Durante este periodo, el país estuvo fuertemente marcado 
por una alta complejidad y agitación sociopolítica, lo 
que repercutió fuertemente en la actividad económica 
de la nación. La CPCC, como una forma de fortalecer la 
defensa de sus asociados se une a otros gremios, formando 
así el Comando Provincial de Acción Gremial. Al mismo 
tiempo se hizo cargo de la defensa directa de sus afiliados, 
en ese entonces blanco permanente de los movimientos 
laborales ilegales. 

La profunda crisis financiera de comienzos de los 80` fue una 
oportunidad para que la CPCC expusiera de forma directa 
al gobierno las inquietudes y anhelos de los empresarios 
regionales. “A nivel de política macroeconómica nuestro 
país se ha enfrentado a una política monetaria restrictiva 
y a un desarrollo económico aún insuficiente, que hace 
difícil el ahorro y ha mantenido la oferta del crédito a un 
nivel muy por debajo de la demanda, provocando una alta 
tasa de interés. Nuestra región ha continuado superándose 

“el noTable CreCimienTo 

del rubro indusTrial en 

los años 50` en la zona, 

imPulsa a la CPCC  a 

involuCrarse direCTamenTe 

en una rePresenTaCión 

aCTiva También del seCTor 

indusTrial. ”



 Cámara de la ProduCCión y del ComerCio ConCePCión

a una mayor velocidad que el resto del país”, se expresa 
en la Memoria de 1984. En esos años se crea, al interior 
del gremio, el Departamento de Estudio y de Comercio 
Exterior de la CPCC.

En 1987, crea la Corporación de Estudio, Capacitación 
y Empleo de la CPCC. Con ello, se inicia un proceso en 
la administración de cinco liceos técnico–profesionales 
de la zona, a través del esquema de la educación dual. 
 
En los años 90`, específicamente, en 1994, la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (Conama) promulga la 
Ley de Bases de Medio Ambiente, por lo que las empresas 
debían someterse al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental para desarrollar sus proyectos de inversión. De 
acuerdo a esta iniciativa y para apoyar a sus asociados en 
las nuevas materias de regulación, la CPCC crea el Área 
de Medio Ambiente. Gracias a esto, el sector privado 
obtiene participación en todas las discusiones relativas a 
normativas ambientales. En la Memoria 1995, señala “La 
Octava Región tiene un gran potencial y una riqueza 
productiva que es necesaria canalizar hacia la generación 
de mayor cantidad de fuentes de trabajo, única forma de 
disminuir los índices de pobreza. La solución está en la 
creación de nuevas empresas, estimulando a potenciales 
inversionistas, grandes, medianos y pequeños, a través 
de la implementación de incentivos que sean realmente 
eficientes en su objetivo y logren romper el gran atractivo 
que hoy existe para realizar las inversiones en torno a 
la Región Metropolitana”.

En el año 2007, la CPCC continúa fortaleciendo la actividad 
empresarial creando la OTEC “CPCC Capacitación 
Empresarial” en asociación con la Corporación de Estudios. 
Desde esta posición busca contribuir a fortalecer el capital 
humano de las empresas locales. 

Ante la demanda de información que tienen las empresas 
a la hora de tomar decisiones acertadas, la CPCC crea el 
Área de Proyectos, respondiendo a las necesidades con 
estudios de mercado y distintos análisis para las empresas 
y organizaciones privadas o públicas. 

A partir del año 2010, la Cámara desarrolló la plataforma 
de negocios LinkKo, Business BioBío Chile – Asia Pacific, 

proyecto co-financiado durante tres años por Innova 
Biobío, que buscó facilitar el intercambio comercial 
entre las pymes de la Región del Biobío, con la segunda 
potencia mundial China.

El 27 de febrero de 2010, el megaterremoto y tsunami 
que afectó las regiones del Maule y del Biobío, provoca un 
gran deterioro de la infraestructura y economía regional. 
En marzo de ese año, la productividad fue nula, puesto 
que las empresas debieron detener sus labores, ya sea 
porque se vieron imposibilitadas de funcionar o porque 
no contaban con suministros básicos, entre otras razones. 

La CPCC jugó un rol prioritario en la coordinación de 
reuniones con representantes del Gobierno Central y 
Regional, habiendo sido clave el levantamiento de información 
de nuestros asociados y sus requerimientos más urgentes, 
los que fueron expuestos en diversas reuniones privadas. 

La Cámara de la Producción y del Comercio de 
Concepción,siempre ha tenido un destacado desempeño 
gremial, adaptándose a todos los escenarios políticos y 
sociales de la Región y del país, con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de la zona.

“la Cámara de la ProduCCión 

y del ComerCio de ConCePCión 

siemPre Ha Tenido un 

desTaCado desemPeño Gremial, 

adaPTándose a Todos los 

esCenarios PolíTiCos y 

soCiales de la reGión y del País, 

Con el objeTivo de imPulsar 

el desarrollo de la zona. ”
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“en biobío, el seCTor líder 

en exPorTaCiones ConTinúa 

siendo el foresTal. las 109 

emPresas que se desemPeñaron 

en el seCTor duranTe 2014, 

obTuvieron un resulTado 

4,5% suPerior al ConseGuido 

el año 2013”
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geRencia geneRal

La CPCC está organizada internamente por una Gerencia 
General, la cual es responsable de liderar y velar por un 
correcto funcionamiento de la Cámara, tanto en sus tareas 
gremiales, como en lo comercial y administrativo, conforme 
a lo establecido por los estatutos de la organización, 
resoluciones impartidas por el Directorio y la Asamblea 
General de Socios.

De esta manera, la CPCC está compuesta por dos grandes 
áreas de trabajo: Área Gremial y Área Productos,  Servicios 
y Administración.

áRea gRemial

El Área Gremial es la responsable de la relación con 
las empresas socias, el sector público y la comunidad 
en general. Para lograr esto, dentro de esta área se 
encuentran las Gerencias de Estudio, Medio Ambiente 
y Comunicaciones, todas las cuales colaboran en la 
generación de contenido para los asociados, directores 
y comunidad en general.

Gerencia Medio aMbiente 

El Boletín CPCC Medio Ambiente es una publicación 
trimestral que entrega antecedentes sobre la normativa 
ambiental y temas medioambientales que son estratégicos 
para el desarrollo, buen funcionamiento y  competitividad 
de las empresas de la Región del Biobío, y que además 
están presentes en la agenda del Gobierno y de nuestros 
socios, y en las prioridades de la ciudadanía. Igualmente la 
Gerencia de Medio Ambiente está encargada de informar, 
enseñar, y asesorar en todas las materias ambientales que 
los socios de la CPCC requieran.
 
Durante el 2014, la Gerencia de Medio Ambiente analizó 
la agenda ambiental del Programa de Gobierno, que 

áReaS De la cpcc

propuso medidas ambiciosas, con políticas ambientales 
que buscan promover el desarrollo sustentable en el país, 
con un rol activo del Estado, especialmente, en relación a 
los recursos naturales, enfocado también en la reparación 
del daño existente, considerando como eje principal, la 
participación ciudadana.

Durante este periodo, la discusión país en materia ambiental 
estuvo centrada en dos principales temas: la reforma 
tributaria y sus impuestos verdes, y la contaminación 
atmosférica que afecta principalmente a las ciudades 
desde Rancagua al Sur.
 
temaS DeStacaDoS

 
En relación a los temas locales, en 2014 no se concretó 
la declaración de Zona Saturada para Concepción 
Metropolitano y tampoco se conocieron avances en 
el anteproyecto de Plan de Prevención por PM10. 
En relación con lo primero, se espera que en mayo de 
2015 se haga efectiva esta declaración y con ello se dé 
inicio al proceso de elaboración del respectivo Plan de 
Descontaminación.
 
Sí se conoció el anteproyecto de Plan de descontaminación 
para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, cuya 
consulta pública finalizaría en Mayo 2015.  También 
se ha ido consolidando el sistema de ventanilla única 
del Ministerio de Medio Ambiente, que obliga a las 
empresas a registrar en línea las emisiones (DS138),  
el sistema de residuos peligrosos (Sidrep) y también la 
declaración de la generación de residuos no peligrosos, 
a través del sistema SINADER.  Se espera que durante 
este  año 2015, se incluya, además, el registro asociado 
a descargas de efluentes.
 
Asimismo, en los próximos meses se espera el desarrollo 
del proyecto que trae gas natural a la Región; el 
establecimiento de la norma de calidad del aire asociada 
a SO2; como también del programa de fiscalización de 
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la Superintendencia de Medio Ambiente, y el cierre de 
varios procesos de fiscalización, realizadas el año 2012, 
también es posible que se concrete también el proyecto 
de ley extendida del productor REP, que dice relación 
con el reciclaje.

geRencia De eStuDioS

La Gerencia de Estudios de la Cámara se preocupa de 
proporcionar información de interés para los asociados, 
especialmente, en el ámbito estadístico económico. 

Su labor tiene relación con indagar y obtener la mayor 
cantidad de información regional que generan entes 
públicos y privados, tanto nacionales como regionales, 
para proporcionar los informes CPCC Estadísticas y 
la Síntesis Económica Regional, que son de relevancia 
para la toma de decisiones dentro del Directorio, para 
las empresas socias de la CPCC, y también, para aquellos 
inversionistas que buscan datos relevantes de la Región 
que les permitan visualizar los pro y contra de instalarse 
en la zona.

Durante el año 2014, la Gerencia de Estudios ha estado 

monitoreando el pulso de la economía regional, nacional 
e internacional. Además,  ha efectuado análisis de temas 
específicos definidos como importantes por el directorio de 
la CPCC, tales como energía, inversión e infraestructura, 
de tal forma de poder entregar información oportuna a 
la gerencia general, a socios y directores.

Se destaca además, el trabajo en conjunto con la Gerencia 
de Comunicaciones, para la elaboración de contenido en 
medios de comunicación.

El área recibe requerimientos de información de diferentes 
asociados, empresas externas, embajadas, periodistas 
y directivos de entidades públicas y privadas, las que 
son atendidas con la mayor prontitud o derivadas a 
quien corresponda en caso de que la CPCC no tenga la 
información. 

miRaDa a la actiViDaD económica De el año 

2014

La Región del Biobío cerró el año 2014 con un crecimiento 
de 2,9%, de acuerdo al resultado del INACER. Cifra que se 
ubica por sobre lo esperado por la CPCC, que auspiciaba 
un dinamismo regional levemente superior al nacional, 
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que registró un alza del PIB de 1,9%. El gremio, desde 
mediados de año, venía dando señales de optimismo, 
al observar que las etapas de ajustes productivos de la 
siderúrgica y de la refinería, comenzaban a entregar 
cifras positivas en el Índice de Producción Industrial. 
Adicionalmente, se observaban buenos resultados en la 
agroindustria, tras las inversiones en los años previos, 
y en la pesca.

La Industria manufacturera, principal actividad económica 
de la Región, mostró un alza de 2,0%; mientras en el país se 
observó una contracción de 0,9% en el sector. En nuestra 
zona, el impulso vino dado por la industria de Alimentos, 
que considera los subsectores Pesca y Agroindustria, y 
la Refinación de Petróleo. La primera, creció 16,5%, y la 
segunda, 16,1%.

Las exportaciones de esta región, fuertemente orientada 
al comercio internacional, crecieron 7,2% en términos 
monetarios y 7,8% en volumen (ton.), durante 2014, 
recibiendo un total de 5.611,7 millones de dólares por el 
envío de productos y servicios a 121 destinos, realizados 
por un total de 614 empresas. A nivel nacional, en tanto, 
los retornos fueron similares a los de 2013. Destacando 

el crecimiento de las exportaciones manufactureras, que 
aumentaron 6,7%, y la caída de 4,0% de la comercialización 
internacional del sector minero.

En Biobío, el sector líder en exportaciones continúa siendo 
el forestal. Las 109 empresas que se desempeñaron en 
el sector durante 2014, obtuvieron un resultado 4,5% 
superior al conseguido el año 2013, alcanzando un 74,6% 
de participación en los retornos totales de la Región en 
2014. Por su parte, el sector agropecuario, se ubicó en el 
segundo lugar por cuarto año consecutivo, aportando un 
8% del total de los retornos, con un crecimiento promedio 
anual de 5% en el cuatrienio y un registro de 228 empresas 
exportadoras en el último año. El sector Pesca, en tanto,  
logró crecer 15% el año 2014, aportando un 7% del total 
exportado por el Biobío.

Los bienes exportados desde la zona fueron principalmente 
enviados a China (18%); Estados Unidos (16%) y Japón 
(7%). En tanto los servicios, se prestaron primordialmente 
a Ecuador (92%).

Esta actividad regional, permitió que el empleo, a pesar 
de las adecuaciones realizadas en algunos sectores, se 
mantuviera en promedio similar al de 2013, con un 
incremento de 0,2%. Sin embargo, la tasa de desempleo 
promedio anual, pasó de 7,6% en 2013 a 8,1% en 2014, 
mostrando que aún hay que avanzar en generación de 
empleo. Por ello, la CPCC continúa haciendo énfasis en 
la necesidad de generar las condiciones propicias para la 
inversión, para que el dinamismo sea aún mayor y esto 
genere mayor empleo y bienestar social.

geRencia De comunicacioneS

La Gerencia de Comunicaciones es una unidad que trabaja 
en forma transversal al interior de la CPCC para enriquecer 
las distintas labores que efectúa la Cámara. La misión y 
objetivos gremiales ubican la gestión de comunicaciones 
como un pilar fundamental en la actividad de la entidad 
que basa su accionar en la comunicación para difundir 
ideas, acciones y visiones del gremio frente a diversos 
temas de relevancia regional y nacional.
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Las actividades del área se relacionan principalmente con 
gestión de prensa, publicaciones, producción de eventos, 
comunicaciones internas, y Relaciones Públicas con los 
asociados y potenciales socios. En términos generales, a 
través de estos cinco niveles se comunica la Cámara con 
sus distintos públicos.

Durante el año 2014, y en concordancia con los objetivos 
planteados por el Directorio, en especial, relacionada 
con los ejes estratégicos, esta gerencia centró su labor en 
potenciar la presencia gremial en la agenda pública en los 
temas relacionados con inversión, energía, infraestructura 
vial y ferroviaria, reforma tributaria y medioambiente, 
abordándolos con opiniones concretas y representando 
el sentir de la gran mayoría de los asociados.

Los seminarios y actividades a las que fueron convocados los 
socios durante este periodo estuvieron centrados en temas 
laborales y tributarios por medio del Ciclo de Conferencias 
CPCC – EY, temas que también fueron expuestos junto con 
SOFOFA y KPMG. Se destacó el seminario sobre la reforma 
tributaria con la participación del Ministro de Hacienda, Alberto 
Arenas, y el Presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. 
Los temas relacionados con comercio internacional, costos 
energéticos, visitas a las empresas y reuniones con asociados 
también fueron claves durante el año 2014, información que 
se puede revisar en el sitio web www.cpcc.cl

áRea pRoDuctoS, SeRVicioS y 
aDminiStRación

Esta área tiene a cargo la administración, control y apoyo 
a la gestión de los productos y servicios que presta la 
Cámara a sus asociados como a la comunidad en general.

Su misión es velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos 
firmados con sus mandantes, supervisar el correcto 
funcionamiento y control de los ingresos percibidos 
por concepto de comisión de administración de los 
productos y/o servicios que ofrece la CPCC, y además, 
entrega reportes  estadísticos de ingresos por productos 
a solicitud de la Gerencia General.

Esta área también mantiene una relación directa con los 
asociados, ya que tiene a su cargo la confección de facturas 
por concepto de cuotas sociales y su posterior cobro. 
También realiza tareas como: inscripción de cursos de 
capacitación, presupuesto caja mensual, estado de pago 
de socios, solicitud de materiales de escritorio, confección 
de artículos de escritorio, pedidos vales de colación, etc.

Además, tiene como función el control de la cuenta 
corriente bancaria, control de pagos a proveedores y  las 
actividades de remuneraciones del personal, y recursos 
humanos, trabajando coordinadamente con el área gremial.



“la CPCC es una de las 

insTiTuCiones más 

rePresenTaTivas de la zona 

y un referenTe Para el 

resTo del País en maTerias 

soCioeConómiCas loCales.”
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pRomoción Del DeSaRRollo 
pRoDuctiVo Regional

La CPCC participa en una serie de instancias 
públicas, privadas y académicas, para representar los 
intereses del sector privado, contar con información 
oficial y poder opinar en aquellos temas priorizados por 
el gremio. Estas son:

pRoyecto ReD Región Del biobÍo

Para la implementación de una Estrategia Regional de 
Innovación y Acciones  Afines,  en conjunto con los 
sectores empresariales, público y universitarios.

incubaDoRaS De empReSaS

En representación del sector empresarial, la CPCC participa 
en los directorios de las incubadoras de la Universidad 
de Concepción (IncubaUdeC) y de la Universidad del 
Bío-Bío (CDUBB).

innoVa bÍo bÍo

La CPCC es parte del Consejo en el cual se definen los 
criterios para cofinanciar los proyectos que se presentan. 

conSeJo Regional De pRoDucción limpia

La CPCC, junto a expertos del sector público y otros 
representantes del  mundo empresarial, es integrante del 
Consejo Regional de Producción Limpia. 

meSa De tRabaJo público pRiVaDa paRa el DeSa-

RRollo Del comeRcio exteRioR

El objetivo de esta instancia pública, privada y universitaria 
es mejorar aspectos operativos del comercio exterior de 
la Región, a través la coordinación de los distintos actores 
que participan en la actividad exportadora. 

conSeJo De uSuaRioS De la DiRección Del 

tRabaJo

Es un organismo de participación permanente y de diálogo 
tripartito entre trabajadores, empleadores y la Dirección 
del Trabajo, para fortalecer el quehacer de la institución 

y aumentar el grado de conocimiento de las necesidades 
de los usuarios. 

comité uRbano De la iluStRe municipaliDaD De 

concepción

Mesa de trabajo integrada por la Ilustre Municipalidad 
de Concepción, universidades, colegios profesionales, 
gremios, entre otros; destinada a analizar los diversos 
proyectos urbanos de la comuna.

meSa Regional público – pRiVaDa SeRnam

El objetivo de esta instancia es colaborar en las políticas 
relacionadas con la incorporación de la mujer en el 
mundo laboral, como también en materias de igualdad, 
de remuneraciones y otros temas relacionados con la 
participación femenina.
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inStitucioneS 
RelacionaDaS

VÍnculoS cpcc

La CPCC es una de las instituciones más representativas 
de la zona y un referente para el resto del país en materias 
socioeconómicas locales. Mantiene vínculos con una 
serie de organizaciones y colabora estrechamente con 
varias entidades para potenciar el desarrollo productivo.

La participación en distintas instancias permite a la CPCC 
tener representación nacional e internacional, como 
además contribuir en las decisiones regionales y ofrecer 
una serie de servicios a los asociados.

aSociaDa a:

• Cámara Nacional de Comercio. 
• Cámara de Comercio de Santiago.
• Corporación FERBIO.
• Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA.

RepReSentante De:

• Boletín Comercial y Chileproveedores de la Cámara 
de Comercio de Santiago.

• Certificación de Origen de SOFOFA y Cámara Nacional 
de Comercio.

• Códigos de Barra de la Cámara Nacional de Comercio.

inStitucioneS RelacionaDaS:

• Corporación de Estudios, Capacitación y Empleo 
de la CPCC.

• OTEC CPCC Capacitación Empresarial.



SeRVicioS paRa laS empReSaS

L a CPCC está continuamente preocupada de 
entregar una serie de servicios que respondan en forma 
certera a las inquietudes y necesidades de las empresas 
regionales, en especial, para sus socios.

boletÍn comeRcial

boletÍn comeRcial

Servicio de aclaración de protestos y morosidades. Este 
servicio tiene por objetivo comunicar la regularización 
de un protesto o morosidad que previamente ha sido 
publicado, toda vez que se haya acreditado el pago o 
acuerdo de pago del incumplimiento comercial.

boletÍn comeRcial te aViSa

TE AVISA es el único servicio que permite informarse, 
con una semana de anticipación, de la publicación en el 
Boletín Comercial, de protestos de Letras, Cheques y 
Pagarés, más Cuotas Morosas, a través de una alerta vía 
correo electrónico o mensaje de texto.

ceRtificaDoS boletÍn comeRcial: 

Proporciona información oficial de protestos y morosidades, 
registrados en el Boletín Comercial y en Base de Morosidad 
del Comercio INFOCOM.

cHilepRoVeeDoReS

Es el registro electrónico oficial de proveedores del Estado 
que facilita la participación en el mercado de las compras 
públicas; abre nuevas oportunidades de negocios en los 
sectores público y privado. 

Gracias al  ser v icio “Directorio Empresarial”, 
ChileProveedores permite ampliar la exposición 
en los mercados público y privado, a nivel nacional 
e internacional aumentando las oportunidades de 
negocio.

cóDigoS De baRRaS

El Código de Barras es la representación de un número 
de identificación asociado a una simbología compuesta 
por barras verticales de distinto grosor que representan 
dicho número. 

Dentro del proceso logístico de las empresas, el Código 
de Barras facilita el trabajo en términos operacionales y 
reduce costos administrativos, lo que se puede traducir en 
un aumento de la rentabilidad y en obtener una respuesta 
ágil en la etapa final de la cadena,  instancia clave en la 
comercialización de sus productos.

ceRtificaDoS De oRigen

La CPCC certifica los productos que se exportan a aquellos 
países con los cuales Chile tiene algún tipo de acuerdo 
comercial, con el fin de acogerse a rebajas arancelarias; 
y también con aquellos destinos, que sin tener acuerdo, 
requieren estar certificados para cumplir con requisitos 
comerciales. 

Esta misión se realiza a nombre de SOFOFA y la Cámara 
Nacional de Comercio, cubriendo la totalidad de los 
productos que se elaboran en la Región del Biobío.
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e-ceRtcHile

Posibilita que personas, empresas y entidades 
gubernamentales  puedan realizar transacciones electrónicas 
en forma segura y confiable a través de Internet. 

ceRtificación electRónica

La firma digital y la encriptación están basados en el uso 
de certificados digitales. E-Certchile emite certificados 
digitales para distintas necesidades.

factuRación electRónica

Para facilitar la aplicación del modelo de facturación 
electrónica desarrollado por el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), orientado al ahorro de costos y tiempo, 
E-Certchile desarrolló el software Facture, en su versión: 
Facture Empresas: Para Medianas y Grandes Empresas. 
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La CPCC ofrece los servicios del Centro de Arbitraje 
y Mediación, CEAM Bio Bio, como alternativa al sistema de 
administración de justicia tradicional, resolviendo de forma ágil y 
equitativa todo tipo de controversias susceptibles de transacción. 
CEAM Bio Bio es una instancia que resuelve las controversias en 
forma imparcial y ágil, como alternativa a la justicia tradicional.

aRbitRaJe

¿Qué eS el aRbitRaJe?

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, muy 
utilizado en los países desarrollados. Consiste en un juicio 
privado, en el cual un árbitro actúa como juez, designado de 
común acuerdo por las partes, quien resuelve el conflicto 
mediante una sentencia definitiva con carácter obligatoria.

¿cómo SometeR un conflicto a aRbitRaJe?

Es importante incluir preventivamente una cláusula de 
arbitraje en el contrato que se suscribe. De esta manera, 
se asegurará que en caso de controversia, podrá solicitar 
un arbitraje sin necesidad de requerir el consentimiento 
de la contraparte. En ausencia de dicha cláusula, pueden 
llegar a un acuerdo para recurrir al arbitraje. Lo mismo 
se aplica cuando se trata de un conflicto extracontractual.

¿cómo funciona?

Al momento de suscitarse el conflicto, podrá requerir el inicio del 
arbitraje, completando un formulario de Solicitud de Arbitraje 
del CEAM Bio Bio y aportando documentación relativa al 
asunto. Recibida dicha solicitud, se iniciará el procedimiento 
hasta la dictación de la sentencia, en conformidad al Reglamento 
Procesal vigente del CEAM Bio Bio.

meDiación

¿Qué eS la meDiación?

Se trata de un método voluntario de solución de 
controversias, a través del cual las partes en disputa 

negocian directamente, asistidas por un mediador experto 
y neutral, que las ayudará a comunicarse en forma efectiva 
y a generar soluciones creativas a su problema.

¿cómo SometeR un conflicto a meDiación?

Es necesario estipular en el contrato una cláusula de 
mediación, o de lo contrario, acordar con la otra parte 
someter la controversia a este mecanismo.

¿cómo funciona?

Una vez producido el conflicto, por iniciativa de cualquiera 
de las partes se debe enviar al CEAM Bio Bio una solicitud 
escrita, que deberá contener algunos datos de las partes y 
del contrato del que emana la controversia. Los procesos de 
mediación se llevan a efecto de acuerdo a las reglas contenidas 
en el Reglamento Procesal de Mediación del CEAM Bio Bio.

VentaJaS
 
aRbitRaJe

Es expedito. Las partes deciden el tiempo de duración 
del proceso. Si no hay acuerdo al respecto, el árbitro tiene 
un plazo máximo de 6 meses para dictar el fallo.

Los costos son previsibles. Los árbitros deben acatar 
las tarifas preestablecidas en el Reglamento y no pueden 
imponer honorarios mayores a las partes.

Es imparcial. Se garantiza por la idoneidad ética y profesional 
de los árbitros, unida a la independencia y al respaldo del Centro.

Es confidencial. Los árbitros son expertos en las materias 
que trata el conflicto.

Es un procedimiento rápido y sencillo. Está preestablecido 
en el Reglamento Procesal de Arbitraje del CEAM Bio 
Bio, lo que evita que las partes tengan que acordar las 
normas de procedimiento.

centRo De aRbitRaJe y 
meDiación, ceam bio bio
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meDiación

• Las partes participan activa y directamente en la 
búsqueda de soluciones a sus diferencias.

• Permite mantener, e incluso mejorar, las relaciones 
comerciales actuales y futuras entre quienes se someten 
a este mecanismo.

• Se privilegian los conceptos de eficiencia, celeridad, 
flexibilidad y completa confidencialidad.

• Se cuenta con un sistema tarifario transparente.

• Se impone la celeridad en la resolución del conflicto, 
porque sólo toma el tiempo necesario para alcanzar 
un acuerdo satisfactorio, sin etapas rígidas.

• Se da completa garantía de confidencialidad.
• Los procedimientos son flexibles.

*Ceam bio bio dispone de cláusulas tipo de arbitraje y mediación, 

adaptables a cualquier contrato. más información a cpcc@cpcc.cl o 

al fono: 41-2241440 

Otec cPcc capacitación

La formación de capital humano en las empresas es 
un pilar fundamental para el crecimiento de las mismas, 
pero hoy, con mayor fuerza, la detección de necesidades 
en capacitación es clave. Por esta razón, el OTEC de la 
Cámara se dedica a asesorar a las empresas en aquellas 
áreas y competencias que son estratégicas  para mejorar 
su gestión y productividad.

El Organismo Técnico de Capacitación de la Cámara, 
OTEC CPCC Capacitación, ha impartido, durante el 
2014, un sinnúmero de cursos abiertos y cerrados a las 
empresas socias de la Cámara, y no socias, teniendo en 
cuenta su misión de entregar las mejores herramientas 
a todas las empresas de la región mediante excelentes 
cursos y relatores, sin importar el rango o la cantidad, el 
servicio de esta organización se enfoca en capacitar y dar 
el mejor trato a sus clientes y demandantes.

DiRectoRio aDminiStRación

alberto Miranda Guerra

presidente

Maria elena Lecannelier F.   

Gerente

Álvaro ananías itaim 

Director

pamela Bravo a.   

Jefe de operaciones

Hernán Celis Calonge

Director

romina  Moreno N. 

Secretaria
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coRpoRación De eStuDio, 
capacitación y empleo De 
la cpcc

Desde su formación, en 1987, la Corporación 
de Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara de 
la Producción y del Comercio de Concepción se ha 
hecho cargo de la administración de cinco liceos técnicos 
profesionales: Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, 
INSUCO; Liceo Comercial Femenino de Concepción, 
INCOFE; Liceo Industrial de Concepción, Liceo Industrial 
de Tomé y Liceo Industrial Fundación Federico W. 
Schwager; asumiendo el compromiso de acercar a las 
empresas a la educación, de manera de poder formar 
profesionales de nivel medio con todas las herramientas 
necesarias para desarrollarse en el mundo del trabajo.

Es así como el Programa de Formación Profesional 
Dual, implementado en 1993, cuenta hoy con más de 
800 empresas colaboradoras y ha permitido destacarse 
a nivel nacional como un modelo exitoso de articulación 
educación – empresa, del cual ya han egresado alrededor 
de 30 mil estudiantes.

Luego de 28 años de labor, el 2014 finaliza con grandes 
éxitos y nuevos desafíos tras la culminación del trabajo 

con el sector productivo, en el marco del proyecto “Hacia 
una Educación de Calidad, Mediante la Actualización 
Curricular Articulada con el Sector Productivo e 
Instituciones de Educación Superior”, el cual permitió 
la actualización de todas las especialidades impartidas 
en los cinco liceos que administra la Corporación de 
Estudio, lo que beneficiará a los cerca de 5 mil estudiantes 
que estos acogen.

ReSultaDo De una Real 
aRticulación con el SectoR 
pRoDuctiVo

La articulación con el sector empresarial, que incluyó a 
empresas e instituciones tales como CGE Distribución 
S.A., Entel, Mainstream Renewable Power, MASVIDA, 
AGMET BIO BIO, EMASA BOSCH y FORTECO; dio 
sus frutos a finales de año con la aprobación, de parte del 
Ministerio de Educación, de todos los planes y programas 
de estudio, lo que permite comenzar 2015 con nuevos 
currículos que entregarán un sello distintivo, con visión 
de futuro a sus alumnos.
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eSpecialiDaDeS acoRDe a loS 
VeRDaDeRoS ReQueRimientoS 
Del SectoR pRoDuctiVo

• Administración Mención Recursos Humanos con 
énfasis en Gestión  administrativa en el área de la Salud.

• Administración Mención Logística con énfasis en 
Control de Stock e Inventario y Gestión de Almacenaje.

• Contabilidad con énfasis en Sistemas Contables 
Digitales.

• Mecánica Industrial, Mención Máquinas Herramientas, 
con énfasis en Programación para Máquinas CNC.

• Mecánica Industrial, Mención Mantenimiento 
Electromecánico, con énfasis en Automatización 
de Procesos Industriales.

• Mecánica Automotriz con énfasis en Ecomotores y 
Normas Internacionales para el Control de Emisiones.

• Construcciones Metálicas con énfasis en Técnicas 
para Certificar Procesos de Soldadura.

• Electricidad con énfasis en Sistemas de Distribución 
de Energía y Sistemas de Generación Mediante 
Energías Renovables No Convencionales.

• Electrónica con énfasis en Programación de 
Microcontroladores.

• Telecomunicaciones con énfasis en Radio Enlace y 
Telefonía Celular.

De igual forma, el siguiente paso a la actualización 
curricular significó la orientación de empresas en el diseño 
de implementación, para la aplicación práctica de estos 
nuevos planes y programas de estudio de las diferentes 
especialidades. Ejemplo de ello  fue la sugerencia de Entel en la 
implementación de un Patio de Entrenamiento y Laboratorio 
de Telecomunicaciones para el Liceo Industrial Fundación 
Federico W. Schwager, el que hoy ya está construido y 
habilitado para los jóvenes que optan por la especialidad de 
telecomunicaciones. Por otra parte, se visualizan mejoras en 
infraestructura e implementación en los demás talleres, de 
cada una de las especialidades impartidas.

otRoS SelloS coRpoRatiVoS 

anglo lab 

Instancia extraprogramática para el reforzamiento del 
idioma inglés, con miras a una certificación internacional, 

fue restructurada gracias al convenio firmado con el Instituto 
Profesional Virginio Gómez, permitiendo, en 2014, el egreso 
de la primera generación en cumplir los 5 niveles de estudio.

Los 65 primeros alumnos egresados se sometieron a 
la certificación TOEIC, superando la meta propuesta, 
correspondiente a la certificación TOEIC 1+, alcanzándose 
en un 62% de los casos una certificación mayor. 

Estos jóvenes, que debieron cumplir una serie de exigencias, 
en cuanto a notas y asistencia, son ejemplo de que con 
esfuerzo e interés se pueden lograr grandes objetivos, que 
enriquecerán su futuro personal y profesional, meta por 
la cual labora la Corporación de Estudio.

Por otra parte, el mejor alumno egresado fue premiado 
con el Anglo Award, premio consistente en un viaje a 
Boston, Estados Unidos, para perfeccionarse aún más 
en la EF International School of English. 

pRogRamaS De empRenDimiento

También como actividad extracurricular, el Centro de 
Emprendimiento e Innovación CEI, que desarrolla los 
programas “Principios y Fundamentos de la Propiedad 
Privada y Libertad de Emprender” y el “Centro Estudiantil 
de Formación Empresarial, CEFE”, sobresale por la 
realización de la EXPOCEFE 2014, ocasión en la que se 
presentaron 23 ideas de negocios. El proyecto ganador, 
correspondiente a una alumna del Liceo Industrial de 
Tomé, relacionado con las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC), fue exhibido en el Ministerio de 
Energía, donde se retroalimentó con las políticas nacionales 
que trabaja esa cartera a nivel nacional y que promueve 
justamente las iniciativas relacionadas con esta materia.

megaeVentoS

La Corporación de Estudio potencia, además, las actividades 
deportivas y solidarias, a través de los denominados Megaeventos, 
que se realizan en el Parque Deportivo y Recreativo, del Liceo 
Industrial de Tomé; y de las campañas de solidaridad que año 
a año organizan los Centros de Alumnos. Destacan dentro de 
estas actividades el programa “Liderazgo, Trabajo en Equipo y 
Proyecto de Vida”, el cual durante 2014 capacitó a estudiantes 
líderes para fortalecer sus talentos positivos y, a través de ellos, 
difundir las buenas prácticas en los demás alumnos.
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El ConsEjo dE la CorporaCión dE Estudio 
dE la CpCC Está intEgrado por:

presidente: alberto Gyhra Soto

vicepresidente: Félix Maritano Segura

Consejeros: Jorge Porter Taschkewittz, Rafael Maira Lamas. Leoncio Toro Araya

Hernán Celis Calonge

Gerente General

Andreina Borzone Tassara

Igualmente, por segundo año consecutivo, la Corporación 
de Estudio participó de la competencia internacional 
World Skills América realizada en esta oportunidad en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. Dos estudiantes del Liceo 
Comercial Enrique Oyarzún Mondaca y Liceo Industrial 
de Concepción, participaron en las categorías “Soluciones 
de Software de Negocios” y “Fresa Convencional”, lo 
que les significó una experiencia enriquecedora, donde 
demostraron sus habilidades y compartieron con estudiantes 
técnicos de diferentes países. 

iniciatiVaS innoVaDoRaS

Junto con entregar una enseñanza técnico profesional de 
primer nivel, los liceos corporativos tienen el propósito 
de formar jóvenes integrales, con principios y valores 
que prevalezcan durante el resto de sus vidas, para ello 
cuentan con instancias de aprendizaje que entregan un 
valor agregado y diferenciador.

micRoSoft ® it acaDemy pRogRam membeR

Permite que los estudiantes obtengan conocimientos en 
programas digitales de uso masivo, egresando con una 
certificación en herramientas office que los diferenciará 
al momento de postular a cualquier empleo y les facilitará 
las labores digitales a las que se puedan ver enfrentados.

laboRatoRioS De cienciaS con SenSoReS:

Los cinco liceos corporativos cuentan con modernos 
laboratorios que fortalecen el aprendizaje de las asignaturas 
de biología, química y física. La tecnología de sensores 
entrega nuevas experiencias que motivan a los alumnos 
y despierta su interés científico.

“uSo De tecnologÍaS paRa eneRgÍaS 

RenoVableS no conVencionaleS, eRnc” 

Temática incorporada en forma transversal en cada sector 
y/o asignatura, que busca difundir y potenciar el uso de 
las ERNC.

aRticulación con 
inStitucioneS eDucacionaleS

Instituto Profesional Virginio Gómez: Articulación 
académica que ofrece, a los egresados de los liceos de la 
corporativos, la posibilidad continuar estudios técnicos 
superiores, convalidando algunas asignaturas en convenio.

Colegio Concepción San Pedro: En alianza con la 
Corporación de Estudio, entrega cupos a alumnos de 
terceros y cuartos años medio de los liceos de la Corporación 
de Estudio, en el Programa Camino a la Universidad PCU, 
dándoles la oportunidad de preparase para la rendición 
de la Prueba de Selección Universitaria PSU, a quienes 
deseen continuar estudios superiores.
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empReSaS aSociaDaS

• Abastible
• Asociación Chilena de Seguridad
• Aeurus
• AFP Capital
• Agencia Aduanas Carlos De Aguirre
• Agencia Aduanas Ramos
• Agencia Aduanas Romero
• Agencia Eduardo Sepulveda
• Aislapanel S.A. 
• Alimentos El Globo S.A. 
• Allservi Ltda. 
• Asenav
• ISAM CHILE S.A. 
• Asociación de Industriales Pesqueros A.G.
• Asociación Gremial de Corredores de Propiedades 

• Biobíogenera S.A.
• Banco Bice
• Banco Chile
• Banco Santander 
• Banco Security
• Bat Chile S.A.
• Banco BCI
• Biggemann y Cía. Ltda.
• Bruno Fritsch S.A.

• Cargo Memphis 
• CCU
• Celulosa Arauco y Constitución (Planta Nueva Aldea)
• Cementos Bío Bío S. A.
• Centro Maderas Coronel 
• Cía. Puerto de Coronel  S.A.
• CIMCO S.A.
• Coca-Cola Embonor
• Colbún S.A.
• Comunicación y  Giro Estratégico
• Conavicoop

• Copec
• Clínica de la Mujer Sanatorio Alemán  
• Crecic
• Crossville  Fabric Chile S.A. 

• Dalkia
• Diario Concepción 
• Diario El Sur
• Diteco
• DSS S.A. 
• Dueños De Taxibuses de  Concepción
• Duoc UC

• EcoBio
• Eka Chile S.A. 
• Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente 
• Enap Refinerías Bío Bío
• Endesa (Bocamina)
• Energy Sur
• Entel  
• Entel  PCS
• EY Ltda. 
• Espacio Dinámico Ltda.
• Esquerré
• Essbio
• Europcar
• Evita
• Ewos

• Forestal Tromen S.A. 
• Flores & Asociados Abogados
• Gas Sur
• Gasoducto del Pacífico
• GENESYS
• Gestión de Bodegas
• Grupo Eulen Chile
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• Help
• Hertz Rent a Car
• Hidronor S.A.
• Hospital Clínico del Sur
• Hotel Alborada
• Hotel Alonso de Ercilla 
• Huachipato

• Inacap
• Inchalam S.A.
• Industrial Maule
• Innergy
• Instituto Profesional Providencia 
• Instituto Profesional Virginio Gómez 
• Inversiones e Inmobiliaria Gyhra
• Isapre MasVida 
• IST

• Janssen S.A.
• Jobcasting
• KPMG
• Larrain Vial
• LATAM
• Link Humano Ltda.
• Loteria

• Manpower
• Marina Del Sol
• Marketing y Comunicaciones Soffan 
• Maritano Jabones
• Milan Fabjanovic
• MSC Chile
• Nextel
• Orafti Chile
• Oxiquim
• Oxy

• Papeles  Bío Bío
• Parés y Alvarez
• Parque San Pedro
• Patricia Pinto
• Periodistas Asociados
• Petroquim
• Polykarpo
• Portuaria CMPC
• Puerto Lirquén
• RH Seguridad
• Rivas Martinez & Asociados

• Salfa
• Schüssler
• Selmer
• Sergio Escobar
• Sigú
• Sodexo Chile S.A. 
• Soc. Servicios Odontológicos Andes 
• SMC
• Suez Energy Andino

•Telefónica Chile 
•Transbank
•Transcom Ltda. 
•Turbomecánica

• Universidad Andres Bello
• Universidad Católica 
• Universidad de Concepción 
• Universidad del Desarrollo
• Universidad San Sebastián 
• Universidad Santo Tomás

• Valmar
• Vidrios Lirquén
• VTR
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actiViDaDeS año 2014

eVentoS

En la Cámara de la Producción y del Comercio de 
Concepción los socios encuentran una instancia de 
reunión y de soluciones que contribuyen a mejorar su 
gestión. Esto se refleja en la organización de una serie de 

seminarios y conferencias sobre temas estratégicos para 
las empresas que concitaron un alto interés en nuestros 
asociados.

seminario sofofa - CPCC, noviembre 2014 seminario laboral, mayo 2014

seminario Comercio exterior, junio 2014

seminario derecho de agua, diciembre 2014 Conferencia ey-CPCC  facturación electrónica, noviembre 2014

seminario Tributario, mayo 2014
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DeSayunoS y ViSitaS a SocioS

La CPCC también centra su trabajo en atender las 
necesidades de sus asociados y de beneficiar  la relación 
y el intercambio de experiencias entre los ejecutivos, en 
instancias como desayunos de camaradería y visitas a 
las empresas.

pRemiación al méRito empReSaRial

Posterior a la Asamblea Anual de Socios, la CPCC celebra 
la Ceremonia de Premiación al Mérito Empresarial para 
destacar a la Mejor Empresa, Mejor Empresario y Mejor 
Trabajador del año entre las organizaciones de la Región 
del Biobío.

visita a Hidronor, diciembre 2014 visita a enaP, agosto 2014 visita a endesa, junio 2014

segundo desayuno de socios, abril 2014

Premios mejor Trabajador, mejor empresa y mejor empresario asamblea anual de socios de la CPCC, 2014
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ReunioneS con autoRiDaDeS

Dentro de su quehacer,  la CPCC también está enfocada 
en facilitar y enriquecer las redes entre las empresas 
asociadas y la autoridad. Es por eso que durante el 2014 
potenció una relación permanente con las autoridades, en 
los diversos ámbitos, a través del encuentro y el diálogo.

reunión con seremi de medio ambiente, Carola venegas, abril 2014

visita a intendente rodrigo díaz, abril 2014 

reunión con alcalde de Coronel, leonidas romero, agosto 2014 

reunión con embajador de israel, rafael eldad, diciembre 2014 

reunión con seremi de obras Públicas, rené Carvajal, octubre 2014reunión con seremi de medio ambiente, richard vargas, mayo 2014.
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