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EJES ESTRATEGICOS JAM 



Entrega Plan Estratégico al año 2023 

Después de tres meses de arduo trabajo en marzo 27 de 2013, la Junta de Adelanto del 
Maule entregó su plan estratégico hasta el año 2023, compendio con las ideas y el 
diagnóstico entregado por todos los integrantes del organismo, así como del mundo 
político, social y empresarial. El que se encuentra dividido en cuatro Ejes 



Posicionamiento Social, Proyectos, Gestión Interna 
y Difusión y Redes. Esto, con el fin de trabajar y 
promover su debate en instancias regionales con la 
más amplia participación de todos los sectores del 
Maule, para obtener resultados que permitan 
crecer en concordancia con nuestra realidad. 
El presidente de la Junta de Adelanto del Maule, 
Jorge Navarrete, afirmó que el eje central del plan 
es mejorar los índices de competitividad de la 
región, donde esta zona está en el último lugar del 
país. Para eIIo, afirmó, se convocó a los distintos 
estamentos para ir formulando en conjunto el plan 
estratégico competitivo. Jorge Brito, de la 
Fundación Crate, entregó una mirada centrada en 
el capital humano, señalando que "hay cierto grado 
de preocupación por los niveles que muestra la 
Región del Maule en escolaridad, mano de obra 
calificada, desarrollo tecnológico e innovación, 
donde el desafío es aunar los esfuerzos de los 
mundos público y privado para revertir los malos 
indicadores". 

Entrega Plan Estratégico al año 2023 



Memoria y Balance, período 1° de 
enero, al 31 de diciembre de 2012 

El Directorio de la Junta de Adelanto del 
Maule a través de su presidente, Sr. Jorge 
Navarrete, en abril 30 de 2013, entregó la 
cuenta a los socios de dicha entidad, del 
balance contable y actividades realizadas 
durante el año 2012, la que fue aprobada 
por la Asamblea.  

En dicha oportunidad fue invitado a participar 
en esta Asamblea el Sr. Mario Fuenzalida, 
Gerente de la Corporación de Desarrollo 
Productivo realizando una exposición a los 
socios dando a conocer en primer termino:  

“Qué la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región del Maule, surge para 
innovar y promover la aplicación de recursos para diversos proyectos. Su carácter privado le 
imprime un elemento de acción y dinamismo, con decisiones directas para concurrir en 
forma fluida al desarrollo productivo e integral de la región. Si bien los recursos vienen desde 
el Estado y son asignados por el Gobierno Regional, la entidad puede disponer de esos 
recursos para la elaboración de proyectos que tengan sentido de desarrollo regional”. 



Planificación Operativa 2013 

Visión: “Promover el desarrollo productivo 
regional sustentable y contribuir al 
mejoramiento de la competitividad de la 
Región del Maule en el ámbito público y 
privado”. 
Misión: “Posicionar a la Región del Maule en 
lugares privilegiados de competitividad y 
productividad a nivel nacional junto con 
desarrollar los sectores productivos con 
mayores fortalezas a nivel mundial para que 
todos sus habitantes tengan una reconocible 
calidad de vida”. 
Objetivos: “Contribuir al mejoramiento de la 
competitividad, promover el desarrollo 
productivo regional. Promover la generación y 
desarrollo de proyectos de investigación, 
Innovación y transferencia tecnológica en la 
Región”. Proponer bases que guíen la acción 
pública y privada. 



Presentación  Índice de Competitividad ICORE 

En Enero de 2013, La Junta de Adelanto del 
Maule junto al Centro de Competitividad del 
Maule, de la Universidad de Talca, presentó el 
informe  ICORE-2011, cuya presentación 
estuvo a cargo del Director del Centro de 
Estudios de Economía y Negocios de la 
Universidad del Desarrollo PhD en Economía 
Sr. Cristian Echeverría. Presentación que contó 
con muy buena asistencia. En los diferentes 
aspectos presentados, como la innovación, 
Infraestructura, Gestión empresarial, inversión 
pública etc. La Región mejora su 
competitividad 



Junta de Adelanto del Maule propone Estrategia 
de Desarrollo Competitivo para región del Maule 

En Entrevista concedida al Diario El Centro el 
27 de mayo de 2013 el presidente de la JAM 
señaló que, la región vive un buen momento 
económico. Sin embargo, presenta matices en 
cuanto a desempleo y pobreza urbana de la 
zona sur, además de debilidad en el desarrollo 
de nuevas tecnologías. Por eso, la entidad 
propone una visión integral. 



Junta de Adelanto del Maule propone Estrategia  
de Desarrollo Competitivo para región del Maule 

REGIÓN.- A la espera que los principales 
actores políticos y autoridades que dirigen la 
región se pronuncien sobre la necesidad de 
generar una "Estrategia Regional de Desarrollo 
Competitivo", está la Junta de Adelanto del 
Maule, organismo colaborativo privado que el 
pasado mes de marzo entregó a la comunidad 
regional su Plan Estratégico 2023. "Somos una 
organización promotora del desarrollo integral 
de la Región del Maule, de manera que nos 
hemos reunido con casi todos los 
parlamentarios de la Región y le hemos hecho 
saber una serie de propuestas de impacto 
regional", afirmó el presidente de la Junta de 
Adelanto del Maule, Jorge Navarrete. 



El índice de competitividad de la región la ubica en los 
últimos lugares entre las 15 regiones. "Para comenzar a 
revertir tales indicadores es fundamental contar con una 
Estratégica de Desarrollo Competitivo, desagregada 
transversalmente en comunas y eso es posible hacerlo con 
referentes nacionales, pero también vinculados 
internacionalmente", explicó el personero. Navarrete 
agregó que tal estrategia de competitividad debiera servir 
de base también para planes sectoriales específicos hoy 
inexistentes. "Hay a lo menos 11 centros tecnológicos y la 
región no tiene una estrategia de ciencia, tecnología e 
innovación, además la región está entre las dos a tres 
primeras en generación hidroeléctrica y no tenemos 
estrategia de energía. Somos los que más regamos en Chile, 
más de 400 mil hectáreas, y no tenemos un plan estratégico 
de desarrollo de agua y de riego y por lo tanto cuando se 
producen ciertas turbulencias entre los regantes y las 
generadoras tambalea la institucionalidad". 

Junta de Adelanto del Maule propone Estrategia  
de Desarrollo Competitivo para región del Maule 



VENTAJA DESAPROVECHADA 
 

Según el representante del organismo, el 
Maule tiene una ventaja comparativa 
fundamental al estar ubicada a 250 kilómetros 
de Santiago, misma distancia de Concepción, 
casi a 300 kilómetros de Valparaíso y 500 de 
Mendoza. "Es un diamante y sin embargo no 
tiene una estrategia de desarrollo logístico, las 
decisiones se toman puntualmente, pero no 
hay un desarrollo sistémico, no hay carta de 
navegación, sí está el Plan Maule, pero este 
obedece fundamentalmente a una 
programación de inversiones en 
infraestructuras y algunos intangibles de 
mediano plazo ", explicó Navarrete. 



Junta de Adelanto del Maule impulsa y se incorpora 
a “Fundación Chile Descentralizado...Desarrollado" 

La Junta de Adelanto del Maule se incorpora a Fundación “Chile Descentralizado” donde 
la JAM integrará el directorio de dicha Entidad. El objeto de la Fundación será promover 
la construcción de un chile bueno para vivir, para todos sus habitantes, en todas sus 
comunas y regiones, en el que caben e interactúan fecundamente proyectos políticos y 
de desarrollo territorial diversos, dentro de un marco constitucional nacional común y 
compartido por todos, capaz de desarrollar todo su potencial humano y productivo, 
sustentable y competitivo, participativo, inclusivo y pluricultural, con autoridades locales 
y regionales electas por la ciudadanía, dotadas de poder político, competencias y 
recursos de decisión autónoma, capaces de asegurar igualdad de oportunidades y de 
resolver con eficacia las necesidades de bienes y servicios de la población: en síntesis, 
promover un Chile descentralizado, desarrollado y digno. 



Solicitud de reuniones al Directorio de la JAM. 

Universidad Católica del Maule. 
 
El Rector de la Universidad Católica del Maule, 
Sr. Diego Durán participó junto al directorio de 
la Junta en la reunión de septiembre, con el fin 
dar a conocer el proyecto y desarrollo de la 
Universidad Católica del Maule, señalando que 
su orientación está basada en una concepción 
de humanidad y su contexto es la Región. 
Quiere desarrollarse, tratando de contribuir 
positivamente al desarrollo regional, y no sólo 
desde el punto de vista económico, sino 
integral, cultural, salud, educación, recreación, 
tradición, costumbres, folclor etc. Su slogan es 
“Ser mejor para servir mejor”. 



Universidad de Talca. 
El Vicerrector de Innovación, Desarrollo y 
Transferencia Tecnológica, de la Universidad de 
Talca participó en el mes octubre junto al 
directorio de la Junta, con el fin de presentar 
un proyecto, con motivo de establecer vínculos 
entre la Universidad y la Región. Señalando 
que es un convenio de desempeño Regional, 
con distintas entidades, para lo cual detalla sus 
objetivos generales, Objetivos Específicos, 
Estrategias por cada uno de sus objetivos. La 
propuesta es que la Universidad de Talca, debe 
generar un “Modelo de Vinculación”, una 
instancia de análisis, discusión, coordinación y 
diálogo con actores públicos y privados 
regionales. 

Solicitud de reuniones al Directorio de la JAM. 



Invitación a JAM para Integrarse a Corporación Municipal Talca 

La Junta de Adelanto ha sido invitada  a 
integrarse como socios activos en la 
Corporación Municipal de Desarrollo Comunal 
y Productivo de la ciudad de Talca, donde el 
presidente, don Jorge Navarrete forma parte 
del Directorio. Dicha Corporación, tiene como 
objetivo focalizar recursos y esfuerzos para 
realizar proyectos, apoyar acciones y 
desarrollar políticas que permitan aportar a la 
consolidación de la ciudad de Talca, como una 
ciudad destacada del centro sur del país. En 
este contexto, han visualizado que la Junta 
puede aportar de manera integral tanto a la 
conformación de dicha Corporación, como 
también a la gestión operativa en las materias 
que son, en ambas comunes.  



Participación de la Junta en: 

- El Presidente participa y asiste en: 
- Directorio, en calidad de Vicepresidente de la Corporación de Desarrollo Talca, de 

la Ilustre Municipalidad. 
- Comité Directivo de la Fundación Fimaule.  
- Comisión del Sistema Estadístico Regional (SER) Región del Maule. 
- Lanzamiento Oficial del Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 

Hídrico al 2021 de la Región del Maule”, invitación realizada por el Intendente 
Regional y Seremi de Obras Públicas. 

- El directorio planificó e el mes de diciembre-2013, reunirse con directivos de 
monumentos nacionales a nivel regional quedando agendada una reunión  con el 
Sr. José Guajardo Opazo, programada para enero de 2014. Esto con el fin de 
informarse en que etapa se encontraban los monumentos nacionales dañados por 
el terremoto del año 2010, y que aún no habían sido reparados. 

- El Directorio aprueba enviar una carta al Intendente Regional, que asuma el 
próximo período con el fin de reunirse con el directorio. 



Artículos de Prensa escritos por Directores de 
la JAM, y publicados en el Diario El Centro, 
socios de la Junta. Durante todo el año 2013, 
se han escrito diferentes artículos, por los 
directores señores, Jorge Brito Obreque y Sr. 
Ignacio Cárdenas Squella. Los que son 
publicados semanalmente en la página web de 
la Junta. 

Participación de la Junta en: 



Como resultado de carta enviada al 
Intendente, el año 2013, con el fin de solicitar 
lidere y gestione el inicio de la construcción de 
una Estrategia de Desarrollo Competitivo 
Maule-2030, mediante carta respuesta, hemos 
sido derivados a la División Regional de  

Planificación y Desarrollo, con la Jefe de 

División Sra. Ángela Crua Navarro. 

Participación de la Junta en: 



Participación de la Junta en: 

Los socios de la JAM son invitados por: 
 

- La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca a 
una Clase Magistral sobre "Políticas Públicas en Chile: Aprendizajes 
desde tres Roles”. Expositor Sr. José Pablo Arellano Marín, 
Economista, Master y Ph.D en Economía de la Universidad de 
Harvard, quien fuera Ministro de Educación y Director Nacional de 
Presupuestos. Realizado en Julio de 2013. 

- Por el Centro de Competitividad del Maule, a participar en una 
charla magistral denominada “Ruralidad, Competitividad y Políticas 
Públicas Sub nacionales, en la Región del Maule”. 

- Por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC) de 
la Universidad Andrés Bello, en conjunto con la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de Talca, más el respaldo de la 
Cámara de Comercio de Talca y la Dirección Regional de ProChile, 
invitaron a participar a los socios de la JAM al Seminario “China y las 
Regiones de Chile: ¿cómo mejorar los vínculos?”. (Versión Región 
del Maule). Realizado en julio de 2013.  



Participación de la Junta en: 

- Seminario Internacional denominado 
“Competitividad en una Región 
Alimentaria y Silvícola", en el marco del 
Proyecto FIC-R Observatorio de 
Competitividad con enfoque Territorial, 
financiado por el Gobierno Regional del 
Maule. Realizado en abril de 2013. 

- Lavado de activos en Chile: ¿Riesgo 

eventual o amenaza real para su empresa? 

Herramientas para la prevención del lavado 

de dinero. Expositora: Tamara Tijero 

Martínez.  Ingeniero Comercial y MBA. 

Presidenta Ejecutiva de Agnic Consultores y 

socia en Monitorcorp S.A. 

- Incorporación de un Socio de la Junta a la 

Red de HARVARD. 



Cena de camaradería con socios de la JAM 

En diciembre 19, como es tradicional se realizó 
la cena de fin de año con los socios de la Junta. 
En esta oportunidad de destacó al Diario El 
centro, socio de la Junta, en agradecimiento 
por el apoyo entregado a nuestra Institución.  



Implementación de Ejes Estratégicos 

Reunión de los cuatro Ejes Estratégicos 

Una vez entregado el Plan Estratégico, los 4 
Ejes que lo conforman, se reunieron para 
presentar el trabajo a realizar el año 2013. Para 
ello el directorio a través de la gerente Sra. 
Jimena Faúndez apoyó y coordinó las diversas 
actividades del año en comento, de las cuales 
a continuación se rinde cuenta del trabajo 
realizado  



Posicionamiento Social:  
 
Trabajo realizado  por los socios Sra. Leontina 
Hernández, persona natural y Director Asesor 
Sr. Waldo Silva Rodríguez, representante de la 
Universidad Autónoma de Chile. Además contó 
con la participación del Sr. Caupolicán Sánchez 
Tapia, como socio natural. 



ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2013    

EJE DE POSICIONAMIENTO SOCIAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAR OPINIÓN Y CONTROL SOCIAL 

ACTIVIDADES POR TEMA 

TEMAS ACTIVIDADES METAS PLAZOS 

ECONOMÍA REGIONAL 

 (19%) 
Talleres de competitividad y 
liderazgo (46%) 

Una vez al año 

  
Permanente  
  

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 

(20%) 
Monitorear compromisos y 
anuncios realizados por el Gore 
Maule. (16%) 

Dos veces al año 
(agosto y diciembre 
de cada año) 

Permanente  

Desarrollar seminario 
“Gobernanza y Gobernabilidad” 
(24%) 

Una vez cada 2 
años 

2013, 2015, 
2017, 2019, 
2021, 2023 

Apoyar e impulsar la elección de 
socio(a) s como consejeros 
regionales. (17%) 

Tres veces cada 10 
años 

2013, 2017, 2021 

DIMENSIÓN SOCIAL 

(29%) 
Gestionar reuniones con 
autoridades para expresar 
inquietudes en materia de salud, 
educación y vivienda. (75%) 

Dos veces en el año permanente 

TERRITORIO, INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIO AMBIENTE 

(17%) 

Fomentar el uso de internet. (21%) Reunión con 
autoridad 

2013,2014 

Estimular infraestructura para la 
internacionalización. (45%) 
  

Una vez cada dos 
años 

Permanente.  

IDENTIDAD, CULTURA Y 
PATRIMONIO 

(15%) 

Impulsar rutas turísticas culturales.  
(41%) 

Una vez cada dos 
años 

2013, permanente. 



BALANCE EJE ESTRATEGICO 

POSICIONAMIENTO SOCIAL. AÑO 2013 

En agosto 14 se realizó Seminario con Heinrich Von Baer con asistencia de 

autoridades, empresarios, socios y académicos de la región del Maule 

1. GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 

1. Desarrollar seminario “Gobernanza y Gobernabilidad” 

Organización de conferencia “CHILE DESCENTRALIZADO… DESARROLLADO”: 

propuestas para una Política de Estado y un Programa de Gobierno en 

Descentralización y Desarrollo Territorial. La actividad se efectuó en conjunto 

con el magíster en Gerencia y Gestión Pública de la Universidad de Talca. Se 

realizó el miércoles 14 de agosto a las 11 horas en el Auditorio de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad de Talca. 



1.2.-Fomentar la educación cívica en la 

comunidad regional y el interés por el 

desarrollo del Maule, en la primera 

elección por vía democrática directa de 

los Consejeros Regionales 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 

POSICIONAMIENTO SOCIAL. AÑO 2013 



1.2.1-Reunión Técnica sobre la nueva legislación 

que permite la elección de Consejeros Regionales, 

con el Director de la Facultad de Derecho  de la 

Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, 

profesor Ricardo A. Herrera Castillo.  

El objetivo de la reunión fue informar sobre los 

alcances y detalles legales de la nueva ley e 

implicación en la elección de los Consejeros 

Regionales.  

La reunión se realizó en el salón de la Universidad 

Autónoma el día jueves 6 de junio 2013 a las 18.30 

hrs. con la participación de socios de la Junta de 

Adelanto del Maule. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 

POSICIONAMIENTO SOCIAL. AÑO 2013 



1.2.2-Organización de Foro Panel 

CORES 13, junto a la Universidad de 

Talca y el Diario el Centro. 

El Foro tuvo como objetivo analizar y 

conocer las propuestas de los 

diferentes candidatos al Consejo 

Regional del Maule. 

Realizado los días martes 5  y 

miércoles 6 de noviembre 2013 a las 

18:30 horas en el Salón Abate Juan 

Ignacio Molina, de la casa central de la 

Universidad de Talca. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 

 POSICIONAMIENTO SOCIAL. AÑO 2013 



BALANCE EJE ESTRATEGICO 
PROYECTOS. AÑO 2013 

Eje de Proyectos: Trabajo realizado por los 
socios Sr. Raúl Alcaíno, Presidente del Colegio 
de Ingenieros, Sr. Roberto Cornejo Espósito, 
Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales 
y Sr. Rodrigo Morales Ávila, representante del 
Colegio de Arquitectos. Como directores 
Asesores participaron el Sr. Francisco Aravena 
Poblete, gerente general de Tutelkan Limitada 
y Sr. Hugo Saavedra Oteíza, gerente general del 
Diario el Centro. 



BALANCE EJE ESTRATEGICO 
PROYECTOS. AÑO 2013 

A.- REUNIONES CON AUTORIDADES MAULINAS 
 

Con Directora Regional de Turismo 

1.- Tal reunión con Directora Regional de 
Turismo, tuvo por objetivo conocer los 
proyectos que este organismo tiene para 
la Región. 
2.- Seremi de Obras Públicas. Con el fin 
de informarse de los proyectos que se 
están realizando y/o pronto a materializar 
en nuestra Región.   
3.- Universidad de Talca. Para obtener 
apoyo en el desarrollo del proyecto de 
nuestra JAM, relacionado con tener 
organismo propio que ayude a articular el 
turismo en la VII Región. 



 
B.- PROYECTOS ESPECIFICOS 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
PROYECTOS. AÑO 2013 

1.- Oficina Coordinadora y Operadora de 
Turismo. Se trabajó durante el año en 
conseguir el estudio y diseño de este 
proyecto, en conjunto con la carrera de 
Ingeniería Comercial de la U. de Talca. 
Para ello se ha trabajado con el Decano de 
la Facultad de Ciencias Empresariales y 
con el Observatorio Turístico de la 
Universidad. Luego de tener lo anterior 
desarrollado, se presentará a 
financiamiento. 

2.- Oficina Propia de la Junta de 
Adelanto del Maule. Se han iniciado 
las conversaciones para obtener un 
lugar físico donde la JAM tenga su 
sede propia. Para ello se han 
estudiado alternativas como solicitar 
al Ministerio de Bienes Nacionales la 
entrega de un terreno público, para 
después postular la construcción de 
la edificación correspondiente. 



Portal de Banco de Problemas a nivel 
Regional.  Se trata de preparar una 
herramienta computacional (página web), 
donde se puedan ingresar problemas 
existentes en la Región, de modo que la 
JAM pueda gestionar aquellos más 
urgentes e importantes. Se está 
estudiando quienes podrían ingresar 
problemas a esta herramienta. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
PROYECTOS. AÑO 2013 



BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 

Eje Gestión Interna: Trabajo realizado por 
los socios Sr. Guillermo Rojas Flores, 
representante de Cartulinas CMPC S.A., Sr. 
Víctor Ilabaca González y Sr. Luís Ramírez 
Sanhueza, socio natural. Como Director Asesor 
participó el Sr. Ignacio Cárdenas Squella. 



1. APORTES ESPECIALES. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 

- El Eje se ha preocupado de implementar la 

oficina de la JAM, y para ello ha contado 

con la colaboración de Comercial 

Multicentro Ltda., y Logros Factoring que 

hicieron entrega de una donación 

consistente en muebles y material 

computacional, el que se ha puesto a 

disposición de la Gerenta de la Junta, con 

el fin de poder contar con un alumno en 

práctica, que ayude en diversos trabajos 

requeridos, especialmente por los Ejes 

Estratégicos. 



2. Reforma de estatutos  

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 

Con fecha mayo-2013, fue aprobada la 

reforma de estatutos, en la que ha 

cooperado la Fundación Crate con la 

colaboración de la  abogada Srta. Carmen 

Flores. Se hace especial reconocimiento 

en esta gestión a la labor desarrollada por 

el director Sr. Héctor Brito, el que ha 

trabajado junto a la Gerenta de la 

Corporación Sra. Jimena Faúndez. 



3.  INGRESO DE NUEVOS SOCIOS 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 

Se incorporan a la Junta: 

Colegio Médico, representado por su presidente, Sr. Roberto Tapia Riepel, 

quien fuera contactado por el director Sr. Ignacio Cárdenas y Corporación 

Municipal Talca, representado por su Director Ejecutivo Sr. Leonel Rojas 

Urrutia, quienes enviaron una carta al directorio de la JAM, planteando el 

deseo de ingresar como socios activos. Socios Naturales, Sra. Leontina 

Hernández Gajardo, Sr. Ignacio Cárdenas Squella, y Sr. Pedro Passalaqua 

Campos. 

 



4. ENTREGA DE CARPETAS PARA CAPTACIÓN 

DE NUEVOS SOCIOS 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 

Fueron solicitados por los socios Sra. Leontina 

Hernández, Sr. Arsenio Jiménez, Sr. Jorge Navarrete. Sr. 

Ignacio Cárdenas, carpetas Institucionales con el dossier 

correspondiente, con motivo de captar nuevos socios. 

Realizadas las gestiones necesarias el Sr. Jorge Navarrete 

se encuentra pronto a ingresar como socios de la Junta a 

la empresa Endesa y en espera de respuesta de la 

empresa Arauco. Otros socios por ingresar, se            

encuentran en conversaciones. 



5. REPROGRAMACIÓN CUOTAS SOCIALES. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 

Con el objeto de incrementar los ingresos 

de la JAM, se realizó gestión con algunos 

socios a fin de que pudieran subir su 

cuota mensual. Se gradece a la Empresa   

Nuevo Sur Maule, quien aceptó contribuir 

con un mayor aporte.  



6. ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS          

ASOCIADOS 

Ha sido preocupación central del EJE, 

atraer nuevos socios a la JAM. Dentro 

de las medidas adoptadas, se realizó un 

catastro de los socios que se habían 

retirado de la Junta y los motivos de 

ello, con el propósito de revisar la 

posibilidad de reincorporarlos. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 



Paralelamente se trabajó en crear una 

base de datos de empresas e instituciones 

de la región, a fin de circularla entre los 

directores de la JAM y colaboradores 

especiales, con el objeto de que ellos 

puedan indicar si tienen contacto 

privilegiado con alguna de esas entidades 

y que permita un acercamiento más 

facilitador para tal objetivo. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 

ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS          

ASOCIADOS 



Finalmente, se efectuó una selección de 

las principales empresas que sería muy 

relevante lograr su asociatividad, para que 

sea gestión primordial del año 2014. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO 
GESTION INTERNA. AÑO 2013 

ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS          

ASOCIADOS 

Hay que destacar muy especialmente el 

trabajo del EJE de Difusión y Redes, que 

preparó un dossier de materiales que son 

esenciales para abordar con prestancia y 

seriedad la acción de atraer socios.  



BALANCE EJE ESTRATEGICO: 
DIFUSIÓN Y REDES. Año 2013 

Difusión y Redes: Trabajo realizado por los socios, Sra. Ana María 
Cisternas, Subgerente Zonal Nuevo Sur Maule, Sr. Juan Guillermo 
Sepúlveda Gutiérrez, Subgerente general de Logros Servicio de 
Préstamos Limitada y el Director Asesor Sr. Héctor Brito Amaro, 
gerente general del la Fundación Fimaule. Cabe destacar que se 
contó además con la colaboración del socio natural, Sr. Francisco 
Ramírez Castro. 



A) FORTALECER REDES: 

BALANCE EJE ESTRATEGICO: 
DIFUSIÓN Y REDES. Año 2013 

1. Durante el mes de abril se realiza diseño y actualización de datos, 
directorio de redes internas. 



2. A contar del mes de agosto se cuenta con 
directorio de contactos regionales y 

organizaciones de la provincia de Mendoza. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO: 
DIFUSIÓN Y REDES. Año 2013 



3. en el mes de agosto se diseña política, para 
la atracción de socios. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO: 
DIFUSIÓN Y REDES. Año 2013 



B- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

BALANCE EJE ESTRATEGICO: 
DIFUSIÓN Y REDES. Año 2013 

1. En octubre se crea del manual de marca, 
contando con el apoyo de la empresa 
Tutelkan Ltda. 

2.  En el mes de noviembre se confecciona 
folleto, para la captación de nuevos socios. 

3. En el mes de octubre y noviembre se genera 
Newsletter, el que es despachado de acuerdo 
a la base de directorio interna y de contactos 
regionales, contando con el apoyo de la 
Universidad de Talca.  



4. Se prepara para carpeta con información de 
difusión de la JAM, para el proceso de 
captación de nuevos socios. Incorporando el 
siguiente dossier: Carta de presentación 
presidente JAM,  Brochure, Estatutos, Pendrive 
con presentación en power point,  Plan 
Estratégico, Ficha de Inscripción. 

BALANCE EJE ESTRATEGICO: 
DIFUSIÓN Y REDES. Año 2013 

5. Agradecemos a la Universidad de Talca, por 
intermedio de don Jorge Navarrete, el haber 
diseñado el segundo Pendón para eventos a 
realizar por la Junta de Adelanto del Maule.  



BALANCE EJE ESTRATEGICO: 
DIFUSIÓN Y REDES. Año 2013 

•Existe preocupación constante por 

mejorar el diseño del sitio web de la 

Junta, lo que se agradece por su la 

colaboración, al socio Tutelkan Ltda. 



DESARROLLO Y CAPACIDADES: 
 

La Gerente de la Junta de Adelanto 

del Maule, Sra. Jimena Faúndez, fue 

invitada por el Centro de 

Competitividad de la Universidad de 

Talca, a participar en el curso 

MICROECONOMÍA DE LA 

COMPETITIVIDAD, basado en los 

desarrollos realizados por el Profesor 

Michael Porter del Institute for 

Trrategy and Competitiveness de 

Harvard Business Scholl, en el marco 

de la Red Internacional de 

Universidades de la cual es miembro 

el Instituto de Competitividad en 

representación de la Universidad 

Católica de Uruguay. 

 

BALANCE EJE ESTRATEGICO: 
DIFUSIÓN Y REDES. Año 2013 



Algunas cifras finales… 

Actividad Número Año 

Reuniones de trabajo 
Directorio 

10 2013 

Reuniones de trabajo:  
Gerencia  
Directorio  

Ejes  

20 2013 

Eventos realizados 
Nacionales e 
Internacionales 

5 2013 

Participación JAM en otras 
Instituciones  

11 2013 

Prensa  
TV-Diario  

Radio  

83 2013 



Balance general 
 

 
 

El balance en comento presenta una movimiento de 
$8.951.584 con una pérdida de del ejercicio de $240. 584.- 
el cuál fue aprobado respectivamente por Inspectores 
Titulares de Cuenta señores Andrés Lyon García y Victor 
Ilabaca Gonzalez. Detalles del balance general se puede 
confirmar en Anexo 1, y Anexo 2.   
  



Balance general 
 



La Junta de Adelanto del Maule presenta hoy un notable quehacer estratégico; 

reconocimiento en los tomadores de decisiones; creciente interés por 

participar en la institución; densificación de sus redes, y significativa 

visibilidad pública. 

 

Quedan aún muchos desafíos corporativos por perfeccionar e innovar. La 

incorporación de socios del ámbito social, en una sociedad cada vez más 

diversa e inclusiva, es una tarea pendiente. Proyectos que posibiliten una 

mejor sostenibilidad financiera, es más que necesario. Lograr presencia en 

cada una de las provincias del Maule continúa siendo un sueño demorado, 

entre otros objetivos por abordar. 

 

Sin embargo, las bases para ello están firmes. Sólo hay que trabajar ahora 

más sistémicamente, fomentando la integración y el desarrollo del Capital 

Social. 

 

El Directorio agradece a todos los que trabajaron y aportaron más,  

posibilitando la solidez de tales bases y proyectando una positiva inflexión 

hacia nuevos estadios de desarrollo corporativo, el cual se encuentra 

absolutamente consubstanciado con el bienestar de la región del Maule.   

A MODO DE CONCLUSIONES: 



Gracias por vuestro trabajo… 


