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“Estamos muy orgullosos 
del trabajo impulsado por la 

Corporación La Fábrica en su 
aún corta historia, así como del 
creciente reconocimiento que 

está generando”.

Claudio Castro:
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La Corporación La Fábrica tiene como principal objetivo impulsar la 
transformación económica y social de Renca, con foco en el desarrollo 
sostenible de la comuna, mediante la colaboración público, privada y 
comunitaria. A la fecha, esta institución ha ejecutado proyectos de diversa 
índole y ha atraído más de $5.600 millones de pesos para nuestra comuna.

El trabajo realizado en 2021 se puede sintetizar en cuatro grandes líneas que 
se relacionan con el contexto y vicisitudes a nivel nacional e internacional y con 
nuestras prioridades programáticas para este segundo período de gestión 
municipal.

En primer lugar, exigidos por la pandemia mundial del COVID-19, impulsamos 
iniciativas y campañas para hacer frente a las consecuencias económicas y 
sociales de la crisis sanitaria. En esta línea, continuamos con la campaña iniciada 
en abril de 2020, #EstoyConRenca, logrando un total de $763.188.489 en 
aportes, tanto monetarios como en especies y servicios, convertidos en aportes 
a cajas de alimentos y a ollas comunes. También impulsamos el programa 
“Almacenes Conectados”, con el fin de apoyar a los emprendimientos locales 
en el marco de la entrega de ayuda a las familias de la comuna, conectando las 
necesidades de los vecinos y vecinas con las de los emprendedores locales.

En el área de activación económica y entrega de herramientas de capacitación 
laboral, impulsamos los programas “Mujeres Conectadas” y “Energía de Mujer”, 
incorporando la perspectiva de género en nuestros programas de formación 
laboral. Además, impulsamos los proyectos “Somos Makers” y “Renca Tech 
Valley”, vinculando la necesidad de capacitación de nuestros vecinos y vecinas, 
con la innovación a través de la colaboración con el mundo académico y ONGs.

Nuestra gestión ha asumido una agenda climática cada vez más ambiciosa 
que ha requerido de la colaboración constante de la Corporación. Durante el 
año 2021, Renca se sumó a la campaña global del Race to Zero, asumiendo 
compromisos con acciones y metas para lograr la carbono neutralidad a nivel 
comunal. De este modo, participamos en la COP26 donde pudimos mostrar el 
trabajo impulsado desde la Municipalidad en esta área, generar nuevas alianzas 
internacionales para hacer frente a los efectos del cambio climático a nivel local 
y reforzar las alianzas existentes, como es el caso del convenio de colaboración 
entre la ciudad de Toyama (Japón) y Renca, en el marco del programa City to City.

Por último, atendiendo la necesidad de mayor control ciudadano al quehacer 
público y a la propia naturaleza de esta Corporación, hemos dado pasos 
decididos en el compromiso con la probidad y transparencia municipal con la 
firma de convenio entre La Fábrica y el Consejo por la Transparencia, lo que 
nos permitirá aumentar los estándares de control de esta unidad estratégica de 
nuestra gestión.

Estamos muy orgullosos del trabajo impulsado por la Corporación La Fábrica 
en su aún corta historia, así como del creciente reconocimiento que está 
generando. Durante 2021 recibimos importantes reconocimientos a nivel 
nacional e importantes logros a nivel internacional, resultando ganadores del 
premio de innovación más relevante en nuestro país, el Premio Avonni 2021 y 
llegando a ser finalistas en el Global Mayors Challenge de Bloomberg, siendo 
una de las 50 ciudades finalistas entre 631 postulantes de todo el mundo. Estos 
reconocimientos nos llenan de orgullo y energía para continuar impulsando 
iniciativas innovadoras para construir un futuro mejor en Renca.

A continuación, presentamos la memoria anual del trabajo realizado durante el 
año 2021 por la Corporación Municipal La Fábrica.

Claudio Castro Salas
Presidente del Directorio - La Fábrica

Alcalde de Renca
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La Fábrica es un 
espacio en el corazón 
de Renca desde 
donde lideramos una 
revolución territorial, 
convirtiendo talentos 
e ideas en servicios 
útiles que transformen 
la calidad de vida de los 
renquinos y renquinas.

Buscamos transformar y 
consolidar un nuevo modelo de 

desarrollo económico, social y 
urbano de Renca que mejore 

los indicadores de bienestar 
territorial, a través de la innovación 

y la colaboración entre la 
comunidad, las empresas, la 

academia y las ONGs en un pacto 
de largo plazo.
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La finalidad de los municipios es “satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural 
de las respectivas comunas”. Cada uno de los municipios, con sus respectivas 
realidades, características y particularidades, tiene como imperativo estar 
al servicio de sus vecinos y vecinas y generar las condiciones que permitan 
conectar las necesidades e intereses de la comunidad con las oportunidades 
de desarrollo que ofrece el territorio. 

Las problemáticas que se viven en cada comuna, si bien algunas se arrastran a 
lo largo del tiempo, otras van cambiando y se van actualizando. En ese sentido, 
los municipios tienen el deber de: por un lado buscar nuevas maneras de 
afrontar los problemas de siempre, y por otro, adaptarse a los nuevos desafíos 
que enfrentan. Para eso, los gobiernos locales deben tener en cuenta que 
se enmarcan en una comunidad mayor; el sector privado, las comunidades, 
el Estado y las ONG, que a través de la colaboración, ayuda a tener un 
entendimiento acabado de las problemáticas y generar mejores resultados.

En Renca nos hemos tomado este desafío en serio y, desde la Corporación 
La Fábrica, estamos liderando procesos de innovación y promoviendo 
las alianzas público-privadas que generan valor público para el desarrollo 
urbano, económico y social de la comuna, considerando a las personas y 
organizaciones transversalmente en los procesos de diseño, co-creación e 
implementación. Desde Renca lo hemos asumido como un imperativo para 
transformar y construir el futuro mejor para nuestros vecinos y vecinas.

Claudia Labbé Azama 
Directora Ejecutiva 
Corporación La Fábrica de Renca
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“Estamos liderando 
procesos de innovación y 
promoviendo las alianzas 
público-privadas que 
generan valor público 
para el desarrollo urbano, 
económico y social de la 
comuna”.

Claudia Labbé
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Qué es
La Fábrica
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Para generar una transformación económica y social con foco en el 
desarrollo sostenible de la comuna, mediante la colaboración público, 
privada y de la comunidad, con una visión común del futuro de Renca.

Para qué se crea
La Fábrica
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Para generar redes entre actores 
del mundo público, privado, 
nacional e internacional y de la 
comunidad renquina, para visibilizar 
y materializar oportunidades y 
promover el desarrollo integral de la 
comuna.

Por el interés de potenciar 
el mercado del trabajo y 
encadenamiento productivo a 
través de generar capacidades, 
visibilizar y vincular talentos y 
emprendimientos locales, para 
aumentar la empleabilidad de la 
comuna.

Con el fin de promover y apoyar 
el desarrollo de innovaciones 
colaborativas públicas 
(municipales) y ciudadanas que 
respondan a los desafíos de Renca.

Para generar espacios de reflexión 
y decisión sobre el futuro de la 
comuna, para prospectar nuevas 
oportunidades y generar beneficios 
concretos para la comunidad.

1. 2. 3. 4.
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La Fábrica nació el 2017 bajo el 
nombre de “La Fábrica de Ideas”, 
como un espacio de activación 
ciudadana en el Municipio de 
Renca para dinamizar los procesos 
de innovación de la comuna.

Ante el diagnóstico de que 
la comuna de Renca cuenta 
con grandes oportunidades y 
potencialidades, durante el año 
2019 se define conformar La 
Fábrica como una corporación que 
apunte a transformar y consolidar 
un nuevo modelo de desarrollo 
económico, social y urbano de 
Renca que mejore los indicadores 
de bienestar territorial, a través 
de la innovación y la colaboración 
entre la comunidad, las empresas, 
la academia y las ONGs en un pacto 
de largo plazo.

Se definió un lugar idóneo y 
estratégico; un supermercado 
abandonado ubicado en el 
centro geográfico de la comuna, 
cuya compra fue aprobada 
por el Concejo Municipal para 
la construcción de un polo de 
servicios entre los que se encuentra 
el Centro de Innovación La Fábrica, 
la Farmacia Comunitaria, la Óptica 
Comunitaria, y un Centro de Salud 
Comunitaria. De esta manera, 
la puesta en marcha del Centro 
de Innovación de Renca de la 
mano de La Fábrica, impulsan un 
proceso de reactivación ciudadana 
y reconversión urbana en todo el 
sector.

Historia

“La Fábrica es un modelo altamente 
replicable. Se puede replicar por ejemplo 
en Huechuraba, Pedro Aguirre Cerda, 
Quilicura. Que La Fábrica sea como una 
franquicia (...). Puede llegar a transformarse 
en un referente en América Latina 
respecto de un modelo para aproximarse a 
desarrollar estrategias de emprendimiento 
e innovación”.
Juan Felipe López, UNIT, asesor de La Fábrica.
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Luego de la firma de convenio 
con la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, se instala el 
Nodo Renca del laboratorio de 
fabricación digital de la UTEM, 
creando nuevos espacios de 
colaboración y formación para la 
comunidad renquina.

“Mi sueño es que La Fábrica sea la 
responsable de instalar conceptos de 
innovación en la comuna. Queremos que 
La Fábrica detone una actitud innovadora”.
Mario Orellana, gestor de proyectos Unidad de Innovación en La Fábrica.

A la fecha, La Fábrica ha realizado 
diversas articulaciones, nacionales 
e internacionales, que la posicionan 
como un referente de innovación 
pública, siendo reconocida por los 
premios nacionales de innovación 
Avonni en la categoría Ciudad 
Nueva.

Organigrama
Directorio
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Claudia Labbé
Directora Ejecutiva
claudia.labbe@renca.cl

Administrador Público de la 
Universidad de Chile, posee un 
Master of International Public Affairs 
de la Universidad de Wisconsin-
Madison. Su trayectoria profesional 
se ha desarrollado principalmente en 
instituciones de gobierno en áreas de 
desarrollo económico y capital humano. 
Entre sus actividades ha sido asesora 
ministerial en el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, en el ministerio 
Secretaría General de Gobierno, 
directora de programas de becas de 
postgrado en Mideso y Conicyt, y 
directora de CORFO.

Carolina Torres
Jefa de Ecosistemas
ctorres@renca.cl

Ingeniera Comercial de la Universidad 
de Concepción y Magíster en Finanzas 
de la Universidad de Chile. Cuenta 
con una vasta trayectoria en el 
mundo público y privado. Destaca su 
experiencia como consejera senior en 
el Banco Interamericano de Desarrollo, 
subgerente de proyectos en SOFOFA 
HUB y como asesora de finanzas 
internacionales del Ministerio de 
Hacienda.

Javier Morales
Jefe de Innovación
javier.morales@renca.cl

Ingeniero Civil Industrial con Mención 
en Medio Ambiente de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y Magíster en Economía 
Aplicada a Políticas Públicas de la 
Universidad Alberto Hurtado y Fordham 
University. En su trayectoria destaca 
haber sido director ejecutivo de la 
Fundación Junto al Barrio, subdirector 
de desarrollo comunitario en la 
Municipalidad de la Pintana y director 
regional metropolitano de Fundación 
TECHO Chile.

Mario Orellana
Gestor de Proyectos Unidad de 
Innovación
mario.orellana@renca.cl

Dirigente social, renquino, 
emprendedor, autodidacta. Consultor 
en Relaciones Comunitarias, 
Diplomado en Educación Comunitaria 
de la Universidad Alberto Hurtado 
y Diplomado en Liderazgo y 
Emprendimiento Social de la 
Universidad Andrés Bello. Destaca 
su trayectoria como dirigente 
social, miembro de la Mesa Social y 
Gobernanza del Ministerio de Minería y 
como miembro del directorio de Alianza 
Valor Minero.

Cristina Contreras
Gestora de Ecosistema
cristina.contreras@renca.cl

Ingeniero Civil de Industrias, Diploma 
en Ingeniería Ambiental y Magíster en 
Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Destaca 
su trayectoria en el Laboratorio de 
Biofísica de Suelos como laboratory 
manager y como docente en la 
Pontificia Universidad Católica.

Andrés Mardones
Encargado de Marca y Estrategia
andres.mardones@renca.cl

Diseñador Integral de la Pontificia 
Universidad Católica y Diplomado en 
Comunicación Corporativa de la misma 
universidad. Cuenta con certificaciones 
en metodologías ágiles en el marco de 
SCRUM como Scrum Master y Product 
Owner. Tiene una vasta trayectoria 
como director de arte en la Fundación 
TECHO Chile, jefe de comunicaciones, 
contenidos y alianzas en CasaCo, 
y como jefe de comunicaciones en 
Fundación Junto al Barrio y como Jefe 
de JAB Digital de la misma fundación.

Priscilla Jaramillo
Analista Contable Financiero
priscilla.jaramillo@renca.cl

Contador Auditor y Técnico Nivel 
Superior en Asistente Jurídico. Está a 
cargo de todos los temas contables y 
administrativos de La Fábrica.

Elizabeth Parra
Auxiliar de Mantención y Aseo

Es quien está a cargo de la mantención 
y el aseo en La Fábrica, permitiendo 
que sea un espacio impecable y 
acogedor para vecinos, vecinas y 
emprendedores de nuestra comuna.

José Vidal
Encargado de Ciudad
jose.vidal@renca.cl

Arquitecto de la Pontificia Universidad 
Católica y Master en Planificación 
Urbana y Desarrollo de la University 
College London. Cuenta con una vasta 
experiencia en áreas de desarrollo 
centradas en la participación y en 
la articulación de actores. Destaca 
su trayectoria como investigador en 
CEDEUS, coordinador en Puentes 
UC y subdirector de alianzas en 
Locales Conectados de la Fundación 
Urbanismo Social.
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Claudio Castro
Presidente

Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Renca. Ingeniero Industrial de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
y Master en Administración Pública de 
la London School of Economics and 
Political Science. Se desempeñó como 
director social para América Latina y 
el Caribe de la Fundación Un Techo 
para mi País, director de Planificación 
y Desarrollo de la Universidad Católica 
Silva Henríquez y director de la 
Oficina de Equidad e Inclusión de la 
Universidad de Chile. Desde 2016 se 
desempeña como alcalde de la comuna 
de Renca.

Alejandra de la Barra
Secretaria

Ingeniero Comercial, Licenciada 
en Ciencias Económicas de la 
Universidad de Concepción, Diplomada 
en Gestión Pública Regional y 
Municipal de la Universidad Alberto 
Hurtado, y completó estudios 
del Magíster en Sociología de la 
Modernización de la Universidad de 
Chile. Con conocimientos y áreas 
de especialización en innovación 
y competitividad, destaca su 
experiencia como jefa del Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunitario de SUBDERE, y como 
SECPLAN de la Municipalidad de 
Santiago y Renca.

Claudio Castro 
Alcalde 
Ilustre Municipalidad de Renca

Ana C. Arriagada 
Jefa de Cultura 
Ilustre Municipalidad de Renca

Carolina Carrasco 
BID Lab senior Specialist 
BID-Chile

Esperanza Cueto 
Presidenta 
Fundación Colunga

Sebastián Herrera 
Gerente General 
MDP Andamios

Javier Errázuriz
Tesorero

Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y 
Magíster en Ciencia de Datos de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Destaca 
su participación como coordinador 
de investigación del Consejo Nacional 
de Educación, asesor de Gabinete 
en la Subsecretaría de Educación del 
Ministerio de Educación. Actualmente 
se desempeña como jefe de proyectos 
en la Municipalidad de Renca.

Jeanette Gonzalo
Directora

Vecina de Renca, dirigente social del 
Club Deportivo Población Lourdes y 
miembro del Consejo de la Sociedad 
Civil de la Municipalidad de Renca.

Directorio Consejo Asesor
Juan F. López 
Partner. Transformation & 
Development Director 
UNIT Design

Juan Carlos Muñoz 
Director 
CEDEUS

Tiare Ortiz 
Emprendedora de Renca

José Luis Solórzano 
Gerente General 
The Coca Cola Company
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Alianzas
Estamos impulsando un nuevo 
modelo de desarrollo económico, 
social y urbano en Renca que 
mejore los indicadores de bienestar 
territorial. Pero nada de eso 
sería posible si no fuera desde la 
colaboración. Por eso, queremos 
destacar a las organizaciones e 
instituciones que, a lo largo de la 
breve historia de La Fábrica, han 
permitido concretar programas, 
proyectos y alianzas para concretar 
el sueño de la transformación de la 
comuna.
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Laboratorio de Fabricación Digital
El Laboratorio de Fabricación Digital experimental instalado por Innova 
UTEM, como parte del Hub de Innovación RM, está dirigido a quienes quieran 
prototipar una idea de manera rápida y sencilla. Contempla tecnología de fácil 
acceso y poca necesidad de mantención.

“La decisión de La Fábrica de Renca de 
invitar a la UTEM a instalar un Laboratorio 
de Fabricación Digital de un Nodo 
del Hub de Innovación UTEM, ha sido 
una gran oportunidad para nuestra 
universidad, ya que nos ha permitido 
trabajar directamente en el territorio 
mediante herramientas tecnológicas 
de emprendimiento e innovación que 
promuevan la movilidad social y la creación 
de emprendimientos en la comuna”.
Marisol Durán, rectora UTEM.

Centro de Innovación
Cowork
El espacio de coworking es un lugar colaborativo de motivación hacia el 
emprendimiento e innovación, abierto a toda la comunidad. En este sector del 
centro de innovación desarrollamos también eventos, charlas y talleres que 
promueven el emprendimiento, la innovación y las nuevas ideas.

“Este espacio te profesionaliza. Es un 
espacio neutro donde podemos sentarnos, 
conversar y generar nuevas alianzas. Te 
da seriedad, te entrega profesionalismo, 
entrega una imagen de lo que puedes 
proyectar desde tu emprendimiento. 
Este lugar es el piso, es un lugar donde 
podemos afianzarnos”.
Elías Valenzuela, Pídelo en Cleta, beneficiario de La Fábrica.
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Unidad de 
Innovación

Unidad de 
Ecosistema

La Unidad de Innovación promueve la innovación pública (municipal) y 
ciudadana a través de desafíos e iniciativas que respondan a las necesidades 
de la comuna y sus actores, teniendo como propósito incorporar la innovación 
y el uso de tecnologías como atributos-características de nuestra comunidad 
(ADN de la comuna). 

“(Nuestro desafío) es cómo hacer de este 
espacio un lugar donde todas las ideas 
de los renquinos y renquinas sean 
bienvenidas, ese es el sueño. (...) En cada 
una de las cosas que Renca tiene que 
ir avanzando, la pregunta por cuál es el 
problema que estamos resolviendo, tiene 
que ser en conjunto con cualquier persona 
que lo viva, y creo que La Fábrica tiene que 
ser un espacio para eso”.
Javier Morales, jefe de Innovación en La Fábrica.

La Unidad de Ecosistemas es una unidad que promueve la generación de 
redes y alianzas entre diversos actores para el desarrollo sostenible de la 
comuna, buscando inspirar nuevas oportunidades de desarrollo urbano para 
Renca.

Su objetivo es generar redes entre actores del mundo público, privado, 
nacional e internacional y de la comunidad renquina, para visibilizar y 
materializar oportunidades que promuevan el desarrollo integral de la comuna.

“Queremos que La Fábrica se posicione 
como un modelo innovador y replicable 
a nivel nacional que, a través de la 
colaboración de todos los actores del 
ecosistema de innovación existente en 
la comuna, permita buscar soluciones 
orientadas a mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos y vecinas”.
Carolina Torres, jefa de Ecosistemas en La Fábrica.
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Nuestro 2021
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Firma de convenio con la UTEM 
→ pág. 20

Inicio convocatoria al programa 
Renca Tech Valley → pág. 30

Inicio convocatoria al programa 
Energía de Mujer → pág. 30

Firma de convenio con Do Smart 
City

Inicio formación programa Mujer 
Conectada → pág. 29

Ejecución programa Renca Tech 
Valley (con un bootcamp para 30 
jóvenes renquinos) → pág. 30

Postulación a Mayors Challenge 
de Bloomberg con el proyecto 
Talento Mayor → pág. 44

Publicación de resultados del 
proceso de selección para el 
programa Energía de Mujer 
→ pág. 30

Firma de convenio con Nippon 
Koei Co. Ltda.

ENERO FEBRERO MARZO
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Gran final del campeonato 
comunal Nada Nos Detiene, 
desarrollado en alianza con G100 
y el auspicio de las empresas 
EBCO y Megacentro → pág. 29

Reconocimiento Premios 
Iniciativas Sustentables 
enmarcadas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
organizada por PULSO en la 

Apertura convocatoria al 
programa Mi Negocio Innova. 
Iniciativa desarrollada en alianza 
con la Fundación Laboratoria
→ pág. 28

categoría ODS9 Industria, 
innovación e infraestructura

Firma de convenio con el Consejo 
para la Transparencia

Inicio 2da versión del programa 
Mujer Conectada → pág. 29

Participación ciudadana en 
platabanda Manuel Rodriguez, 
Polo La Fábrica

Realización Foro Renca → pág. 35

ABRIL MAYO JUNIO
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Desarrollo de focus groups 
para el proyecto Talento Mayor, 
semifinalista de Global Mayors 
Challenge de Bloomberg 
Phillanthropies → pág. 44

Renca se suma a Race to Zero; 
alianza internacional que tiene 
como fin lograr cero emisiones 
netas de carbono para 2050
→ pág. 34

Inauguración Platabanda Manuel 
Rodríguez → pág. 39

Inauguración Cajero Automático 
Banco de Chile, el segundo cajero 
automático de la comuna

Testeo de prototipos de Talento 
Mayor en el Centro Newen de 
Renca → pág. 44

Ingreso de postulación final de 
Talento Mayor → pág. 44

Inicio construcción de 
platabanda Manuel Rodríguez 
→ pág. 39

Firma convenio Corporación 
Ciudades y Desarrollo País 
→ pág. 41

Renca es seleccionada dentro 
de las 50 ciudades semifinalistas 
postulantes al Concurso Mundial 
de Desafíos de Innovación de 

Bloomberg, Global Mayors 
Challenge → pág. 44 

Inicio Taller de Programación 
3D para niños en conjunto con 
InnovaUTEM → pág. 22

Firma de Convenio de 
Cooperación General entre 
Corporación La Fábrica de Renca, 
Corporación Ciudades y Fondo 
de Infraestructura S.A.

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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Polo de Desarrollo La Fábrica, en 
la categoría “Ciudad Nueva”, recibe 
el máximo galardón en Premios 
Avonni 2021 → pág. 47

Alianza por la Acción Climática 
de Chile → pág. 37

Participación del alcalde Claudio 
Castro en la Cop26 en Glasgow 
→ pág. 37

Plantación en Parque 
Metropolitano Cerros de Renca 
junto a los Champion de la Cop25 y 
Cop26, en alianza con Cultiva

Cierre de programa de impresión 
3D con emprendedores de 
Renca

Ingreso de La Fábrica al portal de 
transparencia activa del Consejo 
para la Transparencia

Presentación del alcalde Claudio 
Castro en seminario online 
Innovate4Cities 

Exposición modelo de innovación 
de Renca en el Encuentro de 
Innovadores Públicos del 
Laboratorio de Gobierno

Postulación junto a Fundación 
Mi Parque al Concurso Plaza 
Cachantun. La plaza seleccionada 
fue la Plaza Santa Emilia

Firma de convenio entre la 
Municipalidad de Renca y la 
Embajada Británica → pág. 37

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Hitos y proyectos
Contrata a tu Vecino

En el contexto de pandemia y 
las altas cifras de desempleo, la 
Municipalidad de Renca impulsó 
un programa-campaña que 
invitó a las empresas de Renca a 
sumarse de tres formas distintas 
a la reactivación económica 
CodoACodo: (1) contratando 
a renquinos y renquinas, (2) 
contratando proveedores de 
Renca y (3) capacitando a futuros 
trabajadores. Durante el primer 
semestre del año 2021 se sumaron 
90 empresas que disponibilizaron 
más de 300 cargos y 480 cupos de 
capacitación en oficios y nivelación 
de estudios.

Mi Negocio Innova

Esta iniciativa, desarrollada 
en alianza con la Fundación 
Laboratoria, buscó fortalecer a 
dueños y dueñas de pequeños 
negocios de Renca, a través de 
una experiencia de aprendizaje 
remoto, a lo largo de ocho 
semanas. Cada emprendedor/a 
levantó un autodiagnóstico, 
luego pudo capacitarse en el 
área más crítica de su negocio 
y acceder a una comunidad de 
emprendedores que les permitirá 
continuar aprendiendo, creciendo 
y generando oportunidades de 
colaboración y/o encadenamiento. 
El programa fue ejecutado entre los 
meses de mayo y agosto de 2021.

Locales conectados

El proyecto buscó seguir 
consolidando una forma 
innovadora de entrega de 
beneficios sociales que comenzó a 
impulsar la Municipalidad de Renca 
en junio del 2020 y que pone al 
comercio de barrio en el centro de 
la distribución de bienes de primera 
necesidad en contexto de crisis. 
Este mecanismo de asignación 
de beneficios, permite a vecinos 
y vecinas tener mayor libertad en 
la elección de bienes de primera 
necesidad, fortalecer y apoyar el 
comercio de barrio y promover 
una gestión más eficiente en la 
entrega de beneficios. En total 
se beneficiaron 2.382 vecinos 
y vecinas de la comuna quienes 
hicieron uso de sus beneficios 
por un total de $86.572.780 en 
comercios de barrio.

Mi barrio, mi almacén

En el marco de la campaña Estoy 
con Renca, la cual comenzó en 
el año 2020, la empresa Coca 
Cola Andina, con el patrocinio de 
Scotiabank y en alianza con La 
Fábrica, creó este programa de 
ayuda solidaria, el cual permitió 
entregar canastas virtuales 
de alimentos, a través de una 
plataforma que asignaba a los 
beneficiarios un crédito de 
$25.000 al mes por dos meses. 
El crédito fue canjeado en una 
amplia red de almacenes en toda 
la comuna, colaborando además 
con la reactivación económica local 
durante la pandemia.

DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICOINNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN
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Mujer conectada

En el mes de junio comenzó la 
segunda versión del programa 
de habilidades digitales dirigido 
a mujeres de Renca, el cual 
busca empoderarlas en el uso 
de tecnología como un aliado 
dentro de su quehacer como 
emprendedoras. A partir de los 
aprendizajes obtenidos en la 
implementación de la 1° versión, se 
realizaron ajustes metodológicos 
junto a InnovaUTEM para rediseñar 
la estructura de los contenidos y 
así obtener una mejor experiencia 
de aprendizaje de las alumnas. Esta 
última versión contó con un total de 
50 participantes, 31 de las cuales 
finalizaron el taller.

Programa niños y 
jóvenes digitales

El programa fue diseñado y 
ejecutado en colaboración con 
Innova UTEM, Proteinlab, La 
Fábrica, Corporación de Educación 
y Salud y el Colegio Cumbres 
Poniente. Estuvo dirigido a niños y 
jóvenes de la comunidad de Renca 
con el propósito de introducirlos 
en las tecnologías de fabricación 
digital, presentar los conceptos 
básicos para adentrarse al 
modelado 3D, desde comprender 
las espacialidades y conceptos de 
dibujo técnico para poder pasar 
al modelamiento de objetos, a 
capacitaciones en el correcto uso 
de la impresora. Contó con un total 
de 25 participantes.

Nada nos detiene

En Diciembre 2020 se lanzó el campeonato nacional de emprendimiento para 
Renca, organizado gracias a una alianza entre La Fábrica y el grupo G100, con 
el auspicio de las empresas EBCO y Megacentro, que considera mentorías y 
premios monetarios para emprendedores de la comuna que buscan fortalecer 
su negocio.

El 8 de abril se transmitió la gran final del campeonato comunal Nada Nos 
Detiene, el cual se llevó a cabo durante el período diciembre-marzo, y logró 
convocar a más 300 emprendedores de Renca. El primer lugar fue para 
Inducall, emprendimiento dedicado a la fabricación de calefactores y sensores 
industriales.

Postularon más de 300 emprendedores, 30 fueron los seleccionados que 
recibieron mentorías para presentar su negocio a través de un pitch, y fueron 
evaluados por un jurado. Tres finalistas fueron acompañados por el cineasta 
Alex Bowen para preparar un programa de televisión y marketing y recibieron 
seis meses de mentoría con el equipo de G100.

DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN
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Energía de Mujer

El programa buscó mejorar las habilidades socioemocionales y capacidades 
de emprendimiento a través de un programa de formación y un subsidio 
para capital de trabajo. En su versión 2021 estuvo dirigido a 30 mujeres 
emprendedoras de Renca pertenecientes al 40% más vulnerable en el 
Registro Social de Hogares, jefas de hogar y que además tuvieran hijos y/o 
fueran cuidadoras.

El programa consta de dos componentes: (1) Formación: a cargo de la 
Corporación Construyendo Mis Sueños y financiado vía donación de la 
empresa Generadora Metropolitana (GM), y (2) Capital semilla: administrado 
por la Corporación La Fábrica y financiado vía donación por la Generadora 
Metropolitana. 

La iniciativa tuvo una duración total de seis meses desde la convocatoria hasta 
la certificación, siendo un hito intermedio la adjudicación de un capital semilla 
de $500.000 a cada emprendedora, destinado a adquirir equipamiento, 
insumos y/o habilitar infraestructura que le permitiera mejorar sus negocios.

DESARROLLO ECONÓMICO

Renca Tech Valley

En enero 2021 se inicia la convocatoria del programa Renca Tech Valley, 
dirigida a jóvenes de Renca entre 18-24 años, pertenecientes al 80% más 
vulnerable (según el Registro Social de Hogares), para iniciar un proceso de 
formación en Programación Full Stack Python por un período de 16 semanas 
junto al acompañamiento socioemocional para apoyar la inserción laboral 
durante 8 meses.

El 24 de marzo de 2021 se realizó la primera sesión del programa con 
un bootcamp en el que participaron 30 jóvenes renquinos que fueron 
seleccionados para formarse como programadores e insertarse en la industria 
tecnológica. Se entregaron un total de 30 becas desde el municipio en el 
marco de la reactivación económica y la adaptación de nuevas modalidades 
de trabajo producto de la pandemia.

El programa fue financiado en su totalidad con recursos municipales y 
ejecutado por Coding Dojo y Fundación Forge.

DESARROLLO ECONÓMICO INNOVACIÓN
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“Junto a La Fábrica y Coding Dojo, tenemos 
una alianza virtuosa, todos confluimos 
en la labor de poder entregar mejores 
oportunidades, sabemos que el talento 
para trabajar en el área de la tecnología 
está distribuido en la población de manera 
igualitaria, sin embargo ese talento 
muchas veces se pierde por falta de 
oportunidades. (...) El haber logrado en esta 
primera experiencia piloto que los jóvenes 
puedan desarrollar estas habilidades, 
que se comprometan con el programa y 
que puedan encontrar empleo, le otorga 
a esta alianza, muchas posibilidades de 
proyección futura”.
Francisco Ruiz, Director, Fundación Forge.

• Nº de Inscritos: 404 | 171 mujeres y 233 hombres

• Nº de Participantes/becas: 30

• Del total de 30 alumnos, 23 lograron obtener su certificado de 
participación en el curso, lo que representa el 77% del curso. A la fecha, 
siete alumnos ya se encuentran trabajando, cinco de ellos en cargos de 
desarrolladores web.

Como parte de la evaluación del curso, los alumnos, en grupos de trabajo 
desarrollaron una aplicación de principio a fin, 100% funcional, en la cual 
aplicaron los conceptos de Front End, Back End y de Bases de Datos 
aprendidos en el curso. Este proyecto es la consolidación de todo lo aprendido 
en el bootcamp y debía cubrir una necesidad o resolver un problema, ser con o 
sin fines de lucro y sustentarse en el tiempo (generando los ingresos mínimos 
necesarios para mantenerse en el tiempo).

“Renca es el primer caso de comuna 
en donde se implementa el programa 
(que ofrece Coding Dojo), por lo mismo, es 
muy valioso haberse atrevido a hacer 
esto. Queremos ayudar a crear un polo, 
un ejemplo de innovación e impacto, 
donde las personas puedan trabajar en 
tecnología. Queremos que las empresas 
vayan allá a buscar personas formadas”. 
Sebastián Espinoza, Managing Director, Coding Dojo.
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Especialización en modelado e impresión 3D

Se trató de un programa diseñado y ejecutado en colaboración con 
Innova UTEM, Proteinlab y La Fábrica, orientado a apoyar a los y las 
emprendedoras de Renca a través del uso de tecnologías de fabricación 
digital, específicamente en modelado e impresión 3D, el cual permitió a los 
participantes elaborar diseños paramétricos precisos, reducir costos de 
producción y, eventualmente, llegar al mercado prontamente. En el programa, 
se presentaron conceptos básicos para adentrarse al modelado 3D, desde 
comprender las espacialidades y conceptos de dibujo técnico para poder 
pasar al modelamiento de objetos, a capacitaciones en el correcto uso de la 
impresora 3D.

El taller contó con diez sesiones divididas semanalmente, las primeras 
seis sesiones dirigidas al modelado 3D, entregando conceptos de base y 
profundizando en los contenidos de manera práctica, donde los alumnos 
además de contar con las clases, se reforzaron los contenidos con ejercicios 
en casa y videotutoriales de repaso.

DESARROLLO ECONÓMICO INNOVACIÓN

“Las relaciones que 
tenemos con La 
Fábrica comenzaron 
con mi participación 
en las exposiciones 
que se hicieron 
por zoom, donde 
pude presentar el 
proyecto Casa de 
la Mujer. A través 
de La Fábrica, se 
generaron relaciones 
con gente nueva de 
la comuna, lo que 
para nosotras como 
organización fue 
súper importante”.
Aida Moreno, Casa de la Mujer de 
Huamachuco.

Ciclo de webinars

Como una manera de mantener 
conectados a los participantes 
de distintos programas de La 
Fábrica durante los periodos de 
confinamiento, se realizaron más 
de 20 webinars inspiracionales que 
contaron con la participación de 
más de 800 participantes. Fueron 
impartidos por colaboradores 
expertos en materias de liderazgo, 
emprendimiento, trabajo en equipo, 
tecnologías de la información, 
diseño y oportunidades para la 
reactivación económica, entre 
ellos el empresario y montañista, 
Rodrigo Jordán; el Gerente de 
Socialab, Tadashi Takaoka; la 
Sub directora de CORFO RM, 
Gloria Moya; la fundadora de 
Red Almacén, Verónica Oliva, 
el arquitecto y fundador de 
Elemental Alejandro Aravena y 
emprendedores de Renca como 
Aida Moreno, de La Casa de la 
Mujer Huamachuco.

INNOVACIÓN
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“Considerando el 
exitoso resultado del 
trabajo conjunto que 
hemos desarrollado 
en este tiempo, 
visualizamos 
mantenernos 
como socios 
para el desarrollo 
de proyectos 
transformadores 
en la comuna. Una 
alianza potenciada 
en conocimiento, 
en estrategias y que 
mantiene su foco 
en las necesidades 
de los vecinos y 
vecinas”. 
Solange Arredondo, Presidenta, 
Fundación Do! Smart City.

Plataforma por 
Renca / Piloto de 
Encadenamiento 
Productivo

En una triple alianza entre CCU, Do! 
Smart City y La Fábrica, se terminó 
de desarrollar la primera versión 
de un programa de formación 
de proveedores del rubro de la 
construcción y mantenimiento 
que consideró; el desarrollo de 
la Plataforma de Oportunidades 
Renca (POR), capacitación para 
15 personas o empresas del rubro 
y un plan de escalamiento a otros 
rubros. Como parte de la iniciativa 
se creó un grupo consultor 
conformado por gerentes de 
abastecimiento de las empresas. 
En diciembre de 2021, se realizó un 
desayuno con los proveedores que 
terminaron la capacitación y se dejó 
en contacto con empresas de la 
comuna para comenzar un proceso 
de relacionamiento y eventual 
contratación de proveedores.

DESARROLLO ECONÓMICO

Campaña #EstoyConRenca

La campaña, que comenzó el 2020 con el objetivo de hacer frente a los 
impactos que estaba teniendo la pandemia provocada por el COVID19, 
continuó durante el año 2021 principalmente con dos focos: apoyar con 
alimentos a las ollas comunes que se estaban llevando a cabo en la comuna, 
cuya meta fue llegar a 100 mil raciones de alimentos, valorizadas en $90 
millones; y por otra parte, entregar a estudiantes de la educación pública las 
herramientas para que pudieran continuar estudiando mediante la entrega de 
5.800 tablets con internet valorizados en $870 millones. 

A los esfuerzos de recaudación del 2020 se sumó la búsqueda de donaciones 
a empresas de tecnología, telecomunicaciones, y embajadas, además de 
grandes empresas con presencia nacional. Al cierre de 2021, se recaudaron 
a través de esta campaña $763.188.489 (2020 y 2021) entre donaciones 
valorizadas de alimentos y aportes monetarios de empresas y particulares. 

DESARROLLO ECONÓMICO INNOVACIÓN
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City to City Renca y Toyama

El convenio con la ciudad de Toyama fue renovado por segundo año 
consecutivo para continuar el apoyo a Renca en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta oportunidad, el convenio 
busca generar una postulación al subsidio Joint Crediting Mechanism 
(JCM), del Gobierno Japonés, que busca entregar parte del financiamiento 
para proyectos que declaren disminuir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en países distintos de Japón. Dado el potencial geográfico de 
Renca, se determinó que los proyectos fotovoltaicos son los que tendrían una 
mayor probabilidad de adjudicación de este subsidio.

Durante junio se abrió una convocatoria a empresas de Servicios Energéticos 
(ESCO por sus siglas en inglés; Energy Service Company) que concluyó en 
dos propuestas técnicas y económicas para implementar pequeñas plantas 
de energía fotovoltaica que se instalarán en el Parque Cerros de Renca 
(PMCR) y en el Gimnasio Municipal Renca Poniente.

DESARROLLO ECONÓMICO INNOVACIÓN DESARROLLO URBANO

Las propuestas recibidas consideraron la implementación de 80 kWp 
de potencia promedio, con montos de hasta $90 millones de pesos. Las 
propuestas serán evaluadas y compartidas con el Concejo Municipal durante 
el 2022, que deberá comprometer el presupuesto para poder postular al 
subsidio JCM que devolverá cerca del 25% de la inversión. Dado el bajo 
potencial de generación, se evalúan alianzas estratégicas con empresas 
de la comuna interesadas en participar del Consorcio Internacional para 
generar una potencia de al menos 2.000 kWp, y así lograr la representación 
de la empresa japonesa para la postulación al subsidio JCM durante el primer 
semestre de 2022.   

Durante el 2021 se evaluó la viabilidad técnica de instalación de sistemas 
fotovoltaicos en terreno en el Parque Metropolitano Cerros de Renca, el 
Gimnasio Municipal Renca Poniente y el edificio de la Corporación de La 
Fábrica de Renca. 

Adicionalmente, y considerando el bajo potencial de generación en los 
recintos municipales, se evalúa el desarrollo del Consorcio Internacional junto 
con una empresa de la comuna para generar a menos 2.000 kWp (con opción 
de llegar a 3.000 kWp) con la implementación del sistema fotovoltaico, y así 
lograr la representación de la empresa miembro del Consorcio en Japón.

Con la implementación de 80 kWp en los recintos municipales, se generarían 
cerca de 120.000 kWh al año en promedio, lo que cubre el consumo actual del 
Parque Metropolitano Cerros de Renca y del Gimnasio Municipal Poniente, 
y además, generaría entre el 20 a 30% de excedentes para utilizar en otros 
establecimientos de la comuna. Con la implementación de este sistema 
fotovoltaico, se reducirían las emisiones de GEI en 50 ton. de CO2 al año en 
promedio.
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“Lo que más me 
gusta de La Fábrica 
es que es algo 
que todos quieren 
conocer, es un 
espacio que genera 
interés. Siento 
que es mi segunda 
casa”. 
Elizabeth Parra, Auxiliar de 
Mantención y Aseo en La Fábrica.Foro Renca: “El Futuro está aquí”

El día 3 de junio se celebró nuestro seminario anual donde conversamos 
sobre las potencialidades y desafíos económicos de nuestra comuna. 
El foro se dividió en tres paneles de conversación, comenzando con una 
reflexión sobre la transformación económica de Renca y sus potenciales 
de encadenamientos productivos. Luego un panel de mercado del trabajo 
y capital humano en que se abordaron experiencias y recomendaciones de 
reactivación del empleo con énfasis en empleo femenino. Por último, un panel 
sobre los desafíos de la nueva ciudad y las posibilidades de inversiones y 
reconversión urbana de Renca. 

DESARROLLO ECONÓMICO

Plan Estratégico Barrio 
La Fábrica

Con la intención de seguir 
consolidando el barrio en donde se 
encuentra este polo de servicios 
municipales, durante el segundo 
semestre del 2021, un grupo 
de estudiantes de planificación 
urbana de la Pontificia Universidad 
Católica, liderados por la 
académica Loreto Wahr, diseñaron 
dos planes estratégicos para el 
desarrollo del barrio. Este trabajo, 
incluyó una etapa de diagnóstico 
y definición de la zona de trabajo, 
para luego, a partir de los atributos 
y principales características del 
barrio, generar una propuesta que 
permita poner en valor las riquezas 
del lugar.

DESARROLLO URBANO
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Race to Zero

Race to Zero es una campaña global que busca movilizar a empresas, 
ciudades, regiones e inversionistas para lograr una recuperación saludable, 
resiliente y carbono neutral que prevenga daños, cree trabajos dignos y 
alcance un desarrollo sostenible. A fines de 2021, la campaña ya había 
movilizado 1.049 ciudades (comunas y/o gobiernos locales), 67 regiones, 
5.227 empresas, 441 inversores y 1.039 instituciones de educación superior 
alrededor del mundo. 

Renca fue la primera comuna de Chile en adscribirse a la campaña Race to 
Zero, demostrando ser pioneros en el país en la toma de decisiones activas 
para lograr la carbono neutralidad al 2050. Como parte del compromiso de 
Race to Zero, se comenzó a realizar el Estudio de Línea Base (año 2016) para 
registrar, cuantificar y evaluar la disminución de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero desde el año 2017 a la fecha. Al ser parte de la Campaña Race to 
Zero, Renca ha tenido acceso a múltiples plataformas de reporte y verificación 
de emisiones GEI (a la fecha tiene acceso a la plataforma CDP, ICLEI, OPCC). 
Actualmente, se está utilizando la plataforma de CDP para el registro y 
visualización de emisiones GEI de la comuna.

DESARROLLO ECONÓMICO INNOVACIÓN DESARROLLO URBANO

Al ser parte de la campaña Race to Zero, se reconocen los esfuerzos que 
ha realizado la comuna para reducir sus emisiones. Al mismo tiempo, Renca 
se compromete a la creación y desarrollo de planes de descarbonización 
verificables para la comuna (realización Estudio Línea Base y seguimiento de 
emisiones), a registrar y medir su impacto en términos de emisiones de GEI. 
Además, se compromete a incentivar el desarrollo de políticas o programas 
que permitan la reducción de emisiones, tanto a nivel local como regional, 
a través de seminarios, encuentros o actividades con la comunidad y/o 
stakeholders interesados.

“Hoy sabemos que una parte importante 
de los cambios y las acciones necesarias 
para enfrentar grandes desafíos sociales 
y ambientales se tienen que generar a 
nivel local. La Fábrica es una institución 
excelente para articular estas actividades, 
involucrar a la comunidad y asegurar que 
las soluciones que se diseñan, toman en 
cuenta la realidad de la gente. Es aquí en 
el territorio y con instituciones como La 
Fábrica, que se avanza en lo concreto”.
Nicola Borregaard, EBP Chile.
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Renca en la COP26

En colaboración con WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y el 
financiamiento de la Embajada Británica, el alcalde Claudio Castro participó 
de la COP26 en noviembre de 2021. La COP26 es la instancia a nivel mundial 
en donde se insta a los líderes nacionales a tomar las medidas necesarias 
para reducir emisiones, movilizar fondos e impulsar la adaptación y resiliencia. 
Renca fue el único gobierno local del país en participar de la conferencia.

El Alcalde participó en cuatro paneles de discusión y mantuvo reuniones 
bilaterales con representantes del Ministerio de Medio Ambiente de Japón, 
emprendimientos y fundaciones locales (Tremendas, TriCiclos), además de 
participar en el networking de la conferencia. Durante la COP26 se realizó el 
lanzamiento de Alianza Para La Acción Climática; ACA-Chile, donde Renca 
participó de manera activa, junto con el Champion de la COP25, Gonzalo 
Muñoz.

Renca ha sido pionera en la búsqueda activa de alianzas internacionales para 
la reducción de emisiones, y se espera seguir generando este tipo de alianzas. 

DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO URBANO

Así, las reuniones sostenidas con representantes del Ministerio de Medio 
Ambiente en Japón han abierto la posibilidad de generar nuevas alianzas. Por 
otra parte, la participación en la COP26 ha iniciado los espacios de generación 
de nuevas ideas y alianzas con distintos actores de la comuna (academia, 
industria, etc.) para lograr la meta de los 1.5°C.

“La Embajada Británica en Santiago se ha 
asociado con la Municipalidad de Renca, 
para impulsar la ambición y compromiso 
de los gobiernos locales y actores no 
estatales con la carbono-neutralidad en 
el contexto de la COP26 presidida por el 
Reino Unido en Glasgow en noviembre 
de 2021. A través de nuestra alianza con 
la campaña Race to Zero, vemos cómo 
este territorio se ha comprometido 
para alcanzar emisiones netas cero, y 
celebramos los grandes avances a la 
fecha”. 

Louise de Sousa, Embajadora de Reino Unido en Chile.
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Alianza Renca y CCU

Uno de los ejes principales para alcanzar los objetivos del Plan Municipal 
2021-2024 es promover la colaboración público-privada con el fin de generar 
estructuras permanentes de cooperación que permitan enfrentar los desafíos 
sociales y económicos de la comuna. Por lo anterior, es que este año, desde 
La Fábrica se comenzaron a generar acuerdos multianuales con distintas 
empresas establecidas en Renca, siendo CCU la primera de ellas en formalizar 
su compromiso con la comuna en las áreas de deporte, medio ambiente, 
educación y cultura.

El plan trienal 2022-2024 compromete un monto total de MM $1.052 para 
financiar actividades que favorecerán a jóvenes en labores deportivas y 
educacionales, mejoras en condiciones de algunos barrios, formación de 
áreas verdes y ejecución de tareas relacionadas con la economía circular y el 
reciclaje de residuos.

DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO URBANO

Con esta alianza se proyecta:

• Apoyo a programa deportivo de Renca.

• Charlas Educacionales para familias.

• Charlas junto a Fundación Emilia.

• Renovación de mobiliario urbano.

• Plan participativo de barrios.

• Nuevo punto limpio para Renca.

• Consolidación Parque las Palmeras, Plaza los Acacios.

• Reforestación y otros proyectos en el Cerro Renca.

“La Fábrica ha significado un gran avance 
para la comunidad de Renca. Desarrolla un 
valioso trabajo profesional de identificación de 
necesidades de la comuna, con planificación y 
evaluación que permite mostrar a la comunidad 
y a empresas, que un trabajo serio y profesional 
hacen posible la aplicación de alianzas público 
privadas que apoyen el desarrollo de la 
Comunidad de Renca”.
Francisco Diharasarri, Gerente General, CCU Chile.



39

Alianza Renca y Generadora Metropolitana

La alianza con la Generadora Metropolitana ha permitido desarrollar distintas 
actividades de apoyo a la comunidad con un fuerte foco en el ámbito social, en 
temas de eficiencia energética y electromovilidad.

Durante 2021 Generadora Metropolitana financió el arriendo de un bus 
eléctrico para el traslado de adultos mayores dentro de Renca, el cual ha 
generado mejoras en beneficio de los adultos mayores de la comuna, en 
particular en la facilitación de su traslado hacia los distintos centros de salud 
comunales, con una mirada de sustentabilidad. Adicionalmente apoyó con 
donaciones relativas a la pandemia del COVID-19, y, en alianza con Fundación 
Sonrisas, financió un operativo médico para 170 niños.

En conjunto con la Fundación Huella Local, apoyaron la metodología y el 
diseño de la cartera de proyectos del sector Hirmas (Reconstrucción Sede 
Vecinal Población Victoria, Recuperación Multicancha y Áreas Verdes Inés de 
Suárez, Arborización Bulnes y Villa España); entregaron apoyo al proyecto de 
energía sustentable (termopaneles y colectores solares) en juntas de vecinos, 
y realizaron fiestas y cenas de Navidad.

DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO URBANO

“Nuestra relación 
con La Fábrica 
existe desde un 
inicio, cuando nos 
invitaron a participar 
en su nacimiento. 
Es un espacio 
que ha aportado 
enormemente al 
desarrollo y bienestar 
de los vecinos y se 
ha convertido en 
el centro operativo 
desde donde se 
articulan los planes 
más ambiciosos 
e innovadores 
que nacen de la 
asociación público-
privada con aportes 
de la Municipalidad, 
las empresas y la 
propia comunidad”. 
Alfonso Ardizzoni, Gerente 
General, Generadora 
Metropolitana.

Acceso barrio La Fábrica

En función de seguir aportando a 
la reconversión del barrio donde 
se inserta La Fábrica, durante el 
primer semestre se trabajó en el 
diseño y ejecución de un proyecto 
de recuperación de la platabanda 
de acceso al barrio junto a la 
fundación Ciudad de Bolsillo. El 
proyecto fue diseñado en conjunto 
con vecinos y comercios del 
sector y coordinado con diferentes 
unidades municipales, de manera 
de dar una respuesta conectada 
con las necesidades de los 
usuarios principales del barrio y 
darle proyección a la mantención 
del proyecto.

DESARROLLO URBANO



40

Alianza Renca y 3Xi

El impacto del cambio climático sobre los territorios se ha dejado sentir 
de muchas maneras, afectando tanto la salud de la población, como a la 
flora y fauna, perjudicando las economías locales y, últimamente, cobrando 
características de desastres socionaturales. Es por esto que la búsqueda de 
respuestas de adaptación y mitigación frente al cambio climático debe ser 
considerada con urgencia para la gestión local de cara al futuro. 

Los cerros de Renca han sido identificados como una zona de riesgo climático 
dado que han perdido su capa vegetacional por sequías y erosión, haciéndolos 
propensos a deslizamientos en invierno y a incendios en verano, lo que afecta 
el tejido sociocultural y la identidad de los vecinos y vecinas de la comuna.

Dado lo anterior y como parte del Plan Maestro Parque Metropolitano Cerros 
de Renca, elaborado con el objetivo de diseñar e implementar proyectos que 
permitan su recuperación, se formalizó una alianza con la Corporación 3Xi, 
quienes apoyarán en la construcción de un relato, el diseño de un modelo de 
gestión sostenible en el tiempo y el apoyo en el apalancamiento y gestión de 
recursos financieros con empresas.  

DESARROLLO URBANO

El diseño se ha llevado a cabo mediante un amplio proceso de participación 
ciudadana, y consta de tres etapas. La etapa habilitante, que considera 
la infraestructura habilitante del Parque. Proyectos iniciales de caminos 
pavimentados, reforestaciones, senderos, sistema de riego y electricidad 
para el cerro. La etapa de desarrollo de equipamiento, que contempla el 
equipamiento social y deportivo del Parque Metropolitano. Adicionalmente 
se considera una propuesta de estructura de gobernanza, financiamiento y 
sostenibilidad.

El impacto que se proyecta con esta alianza es:

• 85,65 há de reforestación.

• Infraestructura de riego.

• 4,8 km de caminos pavimentados y red eléctrica.

• 4,1 km de ciclovías.

• 15,4 km. ml. de senderos.

• 4 accesos al parque.

• 15 miradores.

• Centro gastronómico.

• Centro de regeneración y educación ambiental.

• Biblioteca Regional.

• Funicular.

• Estadio Lo Sarmiento 2° etapa.

• Planta de compostaje Juan Alcina. 

• Espacio de pueblos originarios.

• Bosque de la Memoria.

• Plaza de la Niñez.
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Mesas Territoriales

La articulación público privada dirigida por La Fábrica de Renca busca generar 
una relación entre empresas y comunidades sostenible en el tiempo y permitir 
que las inversiones sociales privadas estén en línea con el Plan de desarrollo 
Comunal y los ODS. También permite mantener un canal de comunicación 
fluido para elaborar y resolver problemáticas comunes propias de cada sector. 

Las mesas territoriales comenzaron en 2019 con un piloto junto a la Fundación 
Huella Local y nueve empresas de la zona El Montijo, donde se recaudaron 
97 millones para financiar la construcción y diseño de proyectos de 
infraestructura. Durante la pandemia, se crearon espacios virtuales a través 
de Whatsapp que reúnen a representantes de las empresas en las mesas 
territoriales. 

En el 2021 se llevaron a cabo siete sesiones de la mesa Pepper - Lo Ruiz, 
donde las empresas CCU, Sodimac, Polpaico, Vías Chile, INACAP, Grupo 
Liguria y AZA trabajaron para robustecer la dotación de cámaras de seguridad 
de la comuna, diseñaron un desafío de innovación abierta para la erradicación 
de microbasurales en el sector y se comprometieron a aumentar la meta de 
contratación y proveedores locales. Los programas seguirán funcionando 
durante 2022 para aumentar su impacto.

A través de la Plataforma de Oportunidades Renca (POR) se capacitaron 
30 emprendedores de la comuna, además se gestionó el diseño para el 
mejoramiento de la calle Pepper, la cual se encuentra en proceso de ajuste de 
observaciones para su implementación durante 2022.

DESARROLLO ECONÓMICO

Centro Barrio - 
Delegación Poniente

La llegada del metro a la zona 
poniente de Renca traerá cambios 
y oportunidades de desarrollo para 
renquinos y renquinas. En función 
de poner en valor este potencial, 
durante el 2021 se trabajó, a través 
de un convenio de colaboración, 
con la Corporación Ciudades y 
Desarrollo País, para viabilizar 
un modelo de vivienda mixta con 
arriendo protegido. El objetivo es 
desarrollar este proyecto en un 
terreno municipal (construyendo 
valor público) y que junto con abrir 
alternativas de vivienda a quienes 
hoy no pueden acceder a ella, se 
consolide un polo de servicios 
públicos, municipales y comerciales 
en el que será un nuevo centro de 
desarrollo de la comuna.

DESARROLLO URBANO

“La Fábrica es 
disposición, es un 
lugar que se dispone, 
que se abre, que 
tiene esa capacidad 
de atender buenas 
ideas. (En La Fábrica) 
sentí el compromiso, 
el interés, el hecho 
de poder vincularnos 
para poder llevar a 
cabo algunas ideas 
que tenemos en 
camino (...). Vamos a 
ejecutar una alianza 
con La Fábrica, una 
ruta mural en el casco 
antiguo, alrededor de 
la plaza de Renca”.
Daniel Vargas, pintor muralista y 
gestor cultural de Renca.
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Ciudad para la primera 
infancia

A partir de algunas alternativas que 
surgieron desde organizaciones 
internacionales de trabajar en la 
ciudad para la primera infancia, 
se postuló a un taller, liderado 
por Urban95 y LSE para generar 
capacidades dentro del municipio 
para consolidar a Renca como 
un ejemplo de ciudad para la 
primera infancia. En paralelo, La 
Fábrica de Renca fue parte de un 
curso desarrollado por Ciudad 
Emergente junto a ACTUS para 
diseñar calles para la niñez.

Mejoramiento de plazas 
desde la colaboración 
público-privada

Con el objetivo de seguir mejorando 
la calidad de vida urbana de Renca, 
se ha desarrollado un trabajo 
en colaboración con empresas 
y ONGs para abrir opciones de 
mejoramiento de plazas. A la fecha, 
se ha logrado la confirmación y el 
próximo inicio de mejoramiento 
en tres plazas de Renca (Plazas 
Angol, Los Tatas y Playa Blanca), 
con la colaboración de Sodimac, 
SC Johnson y Soprole. De éstas, la 
ejecución de las dos primeras está 
siendo liderada por la fundación 
Junto Al Barrio, mientras que la 
ejecución completa de la tercera, 
está a cargo de La Fábrica.

Tecnología 5G en Renca

La llegada del 5G a Chile traerá nuevos desafíos y oportunidades para mejorar 
la calidad de vida de renquinos y renquinas, haciendo uso de esta tecnología 
como una herramienta para el desarrollo. En función de avanzar en esta línea, 
durante el segundo semestre del 2021 se conformó un equipo de trabajo 
con diferentes unidades municipales y expertos en el ámbito. Este proceso 
ha sido conducido por Delivery Associates, a través de Bloomberg y con una 
metodología de identificación de oportunidades. 

A la fecha, se ha logrado construir y activar una red de actores del mundo de 
esta tecnología que ha abierto oportunidades para ver de qué forma, el 5G, 
puede contribuir al desarrollo de Renca. La iniciativa busca posicionar a Renca 
como un ejemplo a nivel país, de cómo el 5G puede ser una herramienta de 
transformación y desarrollo.

“La Fábrica tiene un valor como espacio 
generador de oportunidades, de poder abrir 
esas puertas de manera horizontal, transversal, 
y que lo único que tenga valor sea el talento de 
los ciudadanos y no las redes que poseen”.
Rodrigo Ramírez, ex SUBTEL.

DESARROLLO URBANO

DESARROLLO URBANO

INNOVACIÓNDESARROLLO URBANO
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ONU Ciudad Sostenible

Con la intención de mejorar el 
desarrollo urbano de la comuna, 
y poniendo en el centro la 
necesidad de encontrar soluciones 
sustentables ambientalmente, a 
inicios del 2021, la Municipalidad de 
Renca, junto a La Fábrica firmaron 
un convenio de colaboración 
con el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP). Este programa buscaba 
financiar la ejecución de un piloto 
de Sistema Urbano de Drenaje 
Sostenible (SUDS), y así mejorar 
la forma en que los espacios 
públicos se adaptan al cambio 
climático y presentan alternativas 
más eficientes a los desafíos de la 
ciudad.

Luego de un intensivo proceso 
de co-diseño, liderado por la 
UTEM, junto con la comunidad, 
las intersecciones escogidas para 
la implementación de Sistemas 
de Drenaje Urbano Sostenible 
fueron: General Vergara con 
Balmaceda, platabanda nororiente 
y calle Balmaceda con Ignacio 
Carrera Pinto, platabanda sur. 
Estos proyectos finalizaron su 
construcción durante noviembre 
de 2021.

DESARROLLO URBANO

“El espacio local es 
el espacio donde 
me interesa aportar. 
Poder aportar en 
los desafíos que 
tiene el país, cómo 
impactamos en la 
vida de las personas 
(...) queremos que éste 
sea un espacio para 
que sucedan cosas 
que antes no ocurrían 
en la comuna”. 
José Vidal, Encargado de Ciudad 
en La Fábrica.

La Fábrica y la ONU en Chile se encuentran para 
trabajar sobre la reintegración económica de 
las mujeres que perdieron su empleo durante la 
pandemia. Mujeres Emplea, es un programa que 
ofrece capacitación para el empleo a mujeres 
de Renca, entre otras comunas. Se trata de un 
esfuerzo interagencial que incluye a OIT, FAO, 
CEPAL y ONU Mujeres como agencia líder, 
con el apoyo de la Coordinación Residente de 
la ONU orientado a dar respuesta inmediata a 
los desafíos surgidos como consecuencia del 
COVID19. (...) La Fábrica tiene un rol fundamental, 
al apoyar la contratación local y posibilitar 
los nexos para que se generen prácticas de 
corresponsabilidad, que pueden servir de 
inspiración y motivación para replicarse en otras 
comunas del país”. 
María José Torres, Naciones Unidas en Chile.
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Innovación Bloomberg - Talento Mayor

Como se menciona en el programa de gobierno: “Nos comprometemos a 
enfrentar el acelerado proceso de envejecimiento que experimentará la 
comuna, lo que traerá consigo nuevas demandas y nuevos servicios para 
este segmento de la población, lo que será una prioridad de nuestro gobierno 
comunal”. En este contexto, nació el proyecto Talento Mayor, finalista del 
Global Mayor’s Challenge de Bloomberg Philanthropies 2021, que buscaba 
cocrear un espacio de innovación y trabajo intergeneracional donde los 
adultos mayores de Renca pudieran identificar sus talentos y habilidades para 
diseñar proyectos para el desarrollo de la comuna, con una mirada inclusiva y 
biográfica.

La idea se presentó en marzo de 2021, la preselección de los 50 finalistas se 
realizó en junio de 2021 y la tutoría para la formulación del proyecto final se 
realizó en el período junio-octubre de 2021.

Para su desarrollo se conformó un equipo motor integrado por dos 
funcionarios de DIDECO, dos funcionarios de la Corporación de Salud y 
Educación y dos funcionarios de la Corporación La Fábrica. Con el apoyo 

especializado de los servicios de consultoría proporcionados por Bloomberg 
Philanthropies, se realizaron seis horas de dedicación semanal, investigación 
estratégica, desarrollo de maquetas y pruebas, para finalmente realizar una 
evaluación y análisis de los hallazgos detectados. 

El proyecto logró reducir la sensación de aislamiento de las personas mayores 
de la comuna, y la transferencia de conocimientos/talentos de las personas 
mayores a otras generaciones.

“La selección de Renca como finalista en Global 
Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies, 
es un testimonio de su papel como líder en 
innovación pública. Nos enorgullece asociarnos 
con el alcalde Castro y el equipo de La Fábrica 
para apoyar Talento Mayor, una iniciativa 
creativa para involucrar a los residentes 
y construir puentes a través de las líneas 
generacionales, mientras nos recuperamos de la 
pandemia global”. 

James Anderson, Head of Government Innovation Programs, 
Bloomberg Cities.

INNOVACIÓN
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Premios AVONNI 2021

Los Premios Avonni destacan anualmente a las innovaciones más relevantes 
del período en distintas categorías. Durante 2021, quedaron como finalistas 
dos iniciativas de Renca: Centinela Renca, en la categoría de Innovación 
pública y el Polo de Servicios La Fábrica, en la categoría Ciudad Nueva Aguas 
Andinas, siendo este último el ganador en su categoría.

El polo de Servicios Municipales La Fábrica -constituido por el Centro de 
Innovación, Farmacia y Óptica comunitarias, y un Centro de Salud-, adquiere 
forma a partir de una inversión municipal acotada en un sitio abandonado y la 
activación de un ecosistema de colaboración con empresas y universidades. 
Un 91% de la población de Renca experimienta falta de servicios y exclusión 
social*, producto de la profunda desigualdad socioeconómica, desarrollos 
fragmentados, y recursos municipales limitados. Esta innovación se emplaza 
en un sector que hasta el 2018 concentraba múltiples deterioros y ha permitido 
gradualmente revertirlos, con positivos cambios para la comunidad.

Luego del reconocimiento, se proyectan nuevas alianzas de colaboración con el 
ecosistema de la innovación y la oportunidad de mostrar los avances de la comuna.

INNOVACIÓN DESARROLLO URBANO

* Indicador de Bienestar UAI
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Reconocimientos
La Fábrica recibió el Premio Nacional de Innovación 
Avonni en la categoría Ciudad Nueva
Anualmente se entregan los Premios Avonni que galardonan a las 
innovaciones más relevantes del periodo en distintas categorías. Durante 
2021, se postularon tres iniciativas de Renca a los Premios Avonni, quedando 
dos de ellas entre las finalistas: Centinela Renca, en la categoría de Innovación 
pública y el Polo de Servicios La Fábrica, en la categoría Ciudad Nueva Aguas 
Andinas. Siendo este último el ganador de su categoría.

El proyecto Talento Mayor, fue finalista del Global 
Mayor’s Challenge de Bloomberg Philanthropies 2021.
Se trata de una competencia diseñada para generar ideas innovadoras y 
replicables para mejorar las ciudades y las vidas de las personas que viven 
en ellas, al alentar a los líderes a pensar de manera innovadora sobre cómo 
enfrentar sus desafíos más difíciles. El proyecto Talento Mayor buscó co-crear 
un espacio de innovación y trabajo inter-generacional en donde personas 
mayores de Renca pudieran identificar sus talentos y capacidades para 
diseñar proyectos para el desarrollo de la comuna, con una mirada inclusiva y 
biográfica.

El programa #SomosRenca, orientado al apoyo a 
personas mayores durante la pandemia, obtuvo el 2do 
lugar del concurso Funciona 2020.
El Concurso Funciona! es liderado y organizado por la Dirección Nacional de 
Servicio Civil, con la colaboración del Laboratorio de Gobierno. Consiste en un 
reconocimiento a la capacidad de innovación reflejada en iniciativas diseñadas 
e implementadas por las y los servidores públicos en sus instituciones, 
entendiendo la innovación pública como: “nuevas ideas que crean valor público 
para las personas” (OCDE, 2015).  

Tres iniciativas presentadas por la Municipalidad de 
Renca, a través de La Fábrica, fueron reconocidas por 
Santiago+B
STGO+B junto a la ACHM lanzaron durante el mes de febrero una 
convocatoria para recoger, reconocer y visibilizar las iniciativas colaborativas 
más potentes e ingeniosas que se han implementado para apoyar a las 
comunidades a enfrentar mejor la crisis por COVID19, aumentando su 
resiliencia. Al programa, llamado De Esta Salimos Juntos, la Municipalidad 
de Renca postuló 10 iniciativas. De ellas, fueron reconocidas: Mi barrio mi 
almacén, Centinela y Contrata a tu vecino.
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Renquinos y renquina, usuarios de La Fábrica.
De izquierda a derecha: Elías Valenzuela, Aída Moreno y Daniel Vargas.
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Estado Financiero | Balance General 
Corporación municipal de desarrollo economico, cultura y deportes Renca

Dic 2020 Ajuste 2021* Monto Actual por Estado Financiero

ACTIVOS

Activos corrientes $ 291.523.885 -  $ 128.128.510

Activos no corrientes - - -

Total Activos $ 291.523.885 -  $ 128.128.510

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar $ 7.959.980 - -

Impuesto por pagar / Retención 2° - $ 89.225 $ 160.325 

Impuestos por pagar $ 415.222 -  $ 498.081 

Remuneración por pagar $ 13.937.124 $ -2.122.338 -

Total pasivos corrientes $ 22.312.326 - $ 658.406

Total pasivos no corrientes - - -

Total Pasivos $ 22.312.326 - $ 658.406

PATRIMONIO

Resultados acumulados - - $271.244.672

Total Patrimonio Neto - - $271.244.672

Total Pasivo y Patrimonio $ 22.312.326 - $271.903.078

Resultado del Ejercicio $ 269.211.559 $ 2.033.113  $ -143.774.568

* En el Ajuste 2021 se reconoce la retención de 2da categoría de $89.225 que no fue contabilizada en el periodo 2020. Además, en Remuneración por Pagar, el periodo 2020 cerró con un pasivo de monto 
mayor a lo efectivamente pagado, por lo que se realiza un ajuste para disminución de $2.122.338 lo que genera un aumento en el resultado del ejercicio de $2.033.113, el que se reconoce en la cuenta Resulta-
dos acumulados del periodo 2021.
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Estado de Resultados 
Corporación municipal de desarrollo economico, cultura y deportes Renca

Diciembre 2020 Diciembre 2021

INGRESOS

Ingreso Municipal $ 390.444.980 $ 290.998.372

Ingresos por terceros $ 115.393.441 $ 74.315.012

Ingresos Totales $ 505.838.421 $ 365.313.384

COSTO DE LAS VENTAS

Inventario inicial - -

Costo de las ventas - -

Ganancia (pérdida) bruta $ 505.838.421 $ 365.313.384

GASTOS OPERACIONALES $ 236.626.862 $ 517.977.672

Total de gastos $ 236.626.862 $ 517.977.672

Ingresos operativos netos $ 269.211.559 $ -152.664.288

OTROS INGRESOS

Recuperación SIL - $ 8.889.720

Total de otros ingresos - $ 8.889.720

Resultado del Ejercicio $ 269.211.559 $ -143.774.568



Total de ingresos 2021 
Corporación municipal de desarrollo económico, cultura y deportes Renca

Ingresos por terceros 2021
Corporación municipal de desarrollo económico, cultura y deportes Renca

INGRESOS 2021 MONTO

Ingreso municipal  $ 290.998.372

Otros ingresos (recuperación licencias médicas) $ 8.889.720

Ingresos por terceros $ 74.315.012

TOTAL INGRESOS  $ 374.203.104

INGRESOS 2021 MONTO

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.  $17.000.000

Naciones Unidas para el Medio Ambiente $21.633.571

Generadora Metropolitana $17.000.000

Personas Naturales $260.000

Nippon Koei CO. LTD $9.701.080

Bañados y Compañía S.A. $750.000

Glasstech S.A. $750.000

Coca Cola Andina $6.470.361

TOTAL  $ 74.315.012

29,1%

22,9%

8,7%

13,1%

22,9%

77,76%

19,86%

2,38%
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Subvención Reactivación 
Corporación municipal de desarrollo económico, cultura y deportes Renca

Total Gastos 2021
Corporación municipal de desarrollo económico, cultura y deportes Renca

PERIODO DE EJECUCIÓN MONTO

2020 $ 4.604.100

2021 $ 177.411.428

TOTAL $ 182.015.528

GASTOS MONTO

Gastos en personal $ 201.595.662

Gastos operativos $ 170.438.881

Servicios técnicos y profesionales $120.833.657

Devolución (Reintegro subvención reactivación) $ 25.109.472

TOTAL $ 517.977.672
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Detalle Ejecución Subvención Reactivación Económica
Corporación municipal de desarrollo económico, cultura y deportes Renca

Programas Presupuesto Gastos Saldo

Programa social almacenes $ 100.000.000 $ 92.180.581 $ 7.819.419

Certificación Programación Mujeres y Jóvenes 
(Coding Dojo / Laboratoria)

$ 54.641.667 $ 38.678.797 $ 15.962.870

Contrato honorario Coordinador Territorial $ 5.733.333 $ 5.733.333 -

Renca Digital Mujeres Emprendedoras $ 6.750.000 $ 5.893.770 $ 856.230

Campaña Contrata Local (Estudio González, 
Fotografía, etc.)

$ 6.040.000 $ 5.569.047 $ 470.953

Contrato honotario Asesora Contrata a tu Vecino $ 3.960.000 $ 3.960.000 -

Barrio La Fábrica (CTTO Ciudad Bolsillo) $ 30.000.000 $ 30.000.000 -

Resultado del Ejercicio $ 182.015.528 $ 25.109.472
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www.lafabricaderenca.cl


