
Memoria 2020



M
em

o
ri

a 
2

0
2

0
   

·
3
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PALABRAS DE 
BIENVENIDA
El año 2020 quedará grabado en nuestra memoria como 
uno de los más complejos para Chile y el mundo. La 
llegada del coronavirus generó una crisis sin precedentes 
que afectó a los chilenos no sólo en materia de salud 
sino que también en lo económico, social y educativo.
A nivel interno, la pandemia nos encontró en pleno 
proceso de reestructuración de la Fundación. Durante 
el año 2020, Fundación Luksic unificó varias iniciativas 
que llevaban a cabo distintas fundaciones ligadas a la 
familia Luksic: Fundación Educacional Luksic, Fundación 
Impulso Inicial y Fundación Luksic Scholars. Como 
familia decidimos unir bajo un mismo paraguas las 
diferentes iniciativas que estábamos llevando a cabo, 
con el objetivo de irlas mejorando permanentemente 
y aumentar su alcance. Creemos en la importancia de 
profesionalizar la filantropía, y continuamos trabajando 
para que nuestras fundaciones funcionen con la misma 

excelencia de las empresas del grupo; estamos seguros 
de que la reestructuración de Fundación Luksic es un 
tremendo paso en esa dirección. 
Con todo, y a pesar de que tuvimos que flexibilizar nuestras 
operaciones y adaptar nuestras formas de trabajo, hoy 
Fundación Luksic opera bajo una renovada estructura a 
través de la cual implementamos más de una decena de 
iniciativas en las áreas de Formación, Emprendimiento, 
Gestión Social y Vinculación Local. En la Fundación 
agrupamos también las donaciones y grandes causas que 
la familia Luksic apoya. Durante el año pasado pudimos 
celebrar que se abrieron las puertas del nuevo Instituto 
Teletón de Antofagasta, donación comprometida 
por la familia en 2014 que permitirá atender al doble 
de pacientes, con una proyección de 40 años de 
funcionamiento y tecnología de punta. Además, durante 
2020 ejecutamos diferentes acciones con el objetivo de 
aportar soluciones concretas a los requerimientos que 
fueron surgiendo por la pandemia. En ese sentido, nos 
sumamos a la campaña Siempre por Chile que puso 
un fondo de emergencia a disposición del Ministerio 
de Salud, gestionamos la entrega de insumos para el 
personal médico, la distribución de canastas de alimentos 
para las familias vulnerables, entre otras acciones. 

Paola Luksic
Presidenta Fundación Luksic

Agradecemos a todo el equipo ejecutivo de la Fundación y a 
los colaboradores de nuestras alianzas, por su compromiso 
irrestricto con nuestra misión durante un año tan 
complejo. También agradecemos a los integrantes 
de nuestro Gobierno Corporativo, a los comités del 
Directorio y a miembros de la tercera generación 
de la familia Luksic, por su contribución en 
este proceso de reestructuración estratégica. 
Tenemos el privilegio de contar con un 
grupo humano y profesional de gran nivel, 
comprometido con el desarrollo del país y el 
bienestar de sus ciudadanos.

Con más convicción que nunca, 
renovamos nuestro compromiso con las 
comunidades que trabajamos a diario para 
encontrar soluciones efectivas e innovadoras 
a los desafíos que enfrenta nuestro país. 

Creemos en las capacidades de los chilenos y 
queremos entregar aportes concretos que los ayuden 
a mejorar sus trayectorias de vida, tanto personales 
como profesionales. 
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El mencionado proceso de reestructuración nos ha 
permitido consolidar nuestros procesos internos para 
asegurar que nuestros programas e iniciativas se 
traduzcan en aportes de calidad.  

En paralelo a los cambios organizacionales, también 
se fortaleció la gobernanza de la Fundación para poder 
responder mejor a los nuevos desafíos. Se conformaron 
Comités en los que participan activamente miembros 
del Directorio sumado a asesores externos, para guiar 
con una mirada técnica y estratégica las gestiones e 
iniciativas de la organización. 

SOBRE 
FUNDACIÓN 
LUKSIC

Quiénes Somos
El fundador de nuestra organización, Andrónico Luksic 
Abaroa, comenzó con el trabajo filantrópico en la década 
del 60, y Fundación Luksic se constituyó como tal en 
el año 2000. A lo largo de su historia, la institución ha 
buscado promover la educación de calidad, entendiendo 
la formación como un pilar fundamental para el desarrollo 
de mejores oportunidades.

Durante 2020, Fundación Luksic, la primera y más 
antigua de las fundaciones de la familia Luksic, vivió 
un profundo proceso de reestructuración a través 
de la cual se agruparon las labores que realizaban 
Fundación Educacional Luksic, Fundación Impulso 
Inicial y Fundación Luksic Scholars, bajo el paraguas de 
Fundación Luksic.

Sobre Fundación Luksic
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Para hacer frente a los nuevos desafíos y poder 

cumplir con la misión de crear cambios 
sostenibles que impulsen las trayectorias 

de vida de las personas, Fundación 
Luksic se reestructuró en torno a áreas 
transversales y áreas de acción. 

La matriz central se constituyó en 

torno a 4 áreas transversales que 
prestan soporte a las áreas de acción 

para asegurar una ejecución integral y 
eficiente de cada programa e iniciativa. 

Estas áreas de apoyo central son 
Administración y Finanzas, Planificación y 

Seguimiento, Comunicaciones y Asuntos Públicos, 
y Evaluación y Medición de Impacto.

En tanto, las áreas de acción fueron definidas 

como Formación, Emprendimiento, Gestión Social 
y Vinculación Local, integrando así los distintos 
programas de las fundaciones que hoy están bajo 
el alero de Fundación Luksic.

Sobre Fundación Luksic

OrganigramaQuiénes Somos
Sobre Fundación Luksic

Durante 2020 reestructuramos 
la Fundación Luksic la cual pasó a  
agrupar los aportes que realiza la 
familia Luksic en diferentes ámbitos, 
con un común denominador: colaborar 
con Chile y todos los hombres y 
mujeres aquí. Así, reafirmamos nuestro 
compromiso de trabajar por un país unido 
y con oportunidades reales para quienes más 
las necesitan. 

Somos un equipo de personas apasionadas y 
rigurosas, al servicio de Chile. Creemos en la 
importancia de estar conectados en todo momento 
con las necesidades del país y en actuar de manera 
eficiente para entregar soluciones concretas y 
pertinentes. 
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Sobre Fundación Luksic

Qué hacemos
 
 

 
 

 

 
 

En Fundación Luksic creemos en las capacidades de las personas y trabajamos para aumentar y mejorar las 
oportunidades de los chilenos y de sus comunidades, especialmente en aquellas con un alto índice de vulnerabilidad. 
Para lograrlo, definimos 4 objetivos estratégicos en los que se basa nuestro quehacer:

Generar igualdad de 
oportunidades para 
que las personas logren 
desarrollo y progreso a 
través de la formación 
y el emprendimiento.

Conectar a Chile con el 
mundo, a través de la 
generación de redes que 
permitan a personas e 
instituciones aportar al 
desarrollo del país.

Trabajar con comunidades 
y territorios para promover 
su crecimiento y desarrollo 
sustentable, y aumentar el 
bienestar integral de todos 
sus miembros.

Responder de manera 
eficiente y pertinente a 
las necesidades del país, 
a través de una conexión 
directa y cercana con las 
comunidades.

Sobre Fundación Luksic

Nuestra forma de trabajar

Una apuesta central del nuevo modelo de 
la Fundación es asegurar la calidad de sus 
intervenciones mediante la aplicación de 
metodologías de evaluación en los distintos ciclos 
de cada programa: diseño, implementación y 
resultados. Esto nos permite contar con diseños 
y fundamentos sólidos, y aplicar seguimiento en 
todas las etapas para poder implementar mejoras 
o ajustes cuando sea necesario.

Sumado a esto, queremos mantener una conexión 
directa con las personas y comunidades que 
se relacionan con nosotros, por lo que nos 
preocupamos de tener diversos canales de 
comunicación abiertos permanentemente.
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Dónde 
trabajamos

Creemos en las 
capacidades de las personas 
y actuamos junto a ellas y sus 
comunidades para que sean 
constructoras de su futuro.

Sobre Fundación Luksic

2. IAPB

7

3. REYES DE BARRIO
4. IMPULSO CHILENO

6. IMPULSO INICIAL
7. CORP.  DE DESARROLLO CHOSHUENCO 

1 4 6

4 6

2

3

5

1. LABORATORIO DE EDUCACIÓN

DONACIONES Y 
EMERGENCIAS

MUEVETP

LUKSIC SCHOLARS

4 6

4 6

4

4

6

64 6

4 6

4 6

4 6

4 6

11

1

4 6

5

5

ALCANCE 
NACIONAL

4 6

4 6

4 6

Visión

Daniela Tapia, ganadora de Impulso Chileno 2018 con su proyecto Conecta Los Ríos en la comuna de Futrono.
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ÁREAS DE 
ACCIÓN

Índice
Áreas de acción
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FORMACIÓN

Fundación Luksic ha estado involucrada en programas 
de formación desde su origen. Convencidos de que 
una parte fundamental de las oportunidades se 
generan desde el plano educacional, ampliamos y 
robustecimos nuestra área de Formación. 

Queremos colaborar para que los niños, niñas 
y jóvenes reciban, a través de la educación, 
las competencias y habilidades que necesitan 
en un mundo de profundas transformaciones 
como el que vivimos. También, buscamos 
impulsar y promover principios que nos harán 
una mejor sociedad.

En 2020 se redefinieron los programas en 
educación técnica, consolidando todo el 
aprendizaje previo en un nuevo proyecto de 
alcance nacional llamado MueveTP, y se incorporó 
el programa Reyes de Barrio y la Fundación Luksic 
Scholars. Además, se fortaleció el trabajo con el 
Instituto Agrícola Pascual Baburizza.

Formación
Áreas de acción
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INSTITUTO AGRÍCOLA 
PASCUAL BABURIZZA (IAPB)

Formación
Áreas de acción

El Instituto Agrícola Pascual Baburizza (IAPB), sostenido 
por Fundación Educacional Luksic, es un establecimiento de 
educación media técnico profesional, particular subvencionado 
sin fines de lucro, ubicado en la comuna de Calle Larga, Región 
de Valparaíso. El instituto imparte clases desde séptimo a cuarto 
medio con la especialidad agropecuaria, buscando formar a 
mujeres y hombres autónomos e integrales mediante la entrega 
de una educación de calidad, complementada con la experiencia 
de aprendizaje en un entorno productivo. 

estudiantes 
se encuentran 
matriculados 

en el IAPB.

es el Índice de 
Vulnerabilidad 

Escolar promedio 
del establecimiento.

es la tasa de 
titulación de los 

estudiantes.

430 89% 92%

DURANTE EL 2020

• Se logró contacto integral y académico con el 100% de los 
estudiantes en pandemia. Lo anterior implicó alcanzar un 97,7% de 
aprobación de contenidos y objetivos anuales propuestos. 

• En octubre, se lanzó el Centro de Desarrollo de Competencias 
(CEDECO), que representa un avance significativo hacia una cultura 
de mejora continua de los docentes mediante el levantamiento de 
evidencia de las necesidades de formación y perfeccionamiento de 
los profesores.

• Se definió la planificación estratégica para 2020-2023 y la 
incorporación de herramientas tecnológicas para centralizar la 
información y gestión del Instituto.

•  Se avanzó en el trabajo de infraestructura con la remodelación de 
la cocina y comedor, comenzó la construcción del nuevo internado, 
y se diseñaron las mejoras para las salas de clases según la 
metodología SERF.

• Se realizó una ceremonia presencial de graduación, con tres 
eventos diferidos para resguardar los protocolos en pandemia, lo 
que generó un gran impacto en la comunidad y reforzó el sentido 
comunitario y de pertenencia.

Instituto Agrícola Pascual Baburizza, 2019.
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FUNDACIÓN LUKSIC 
SCHOLARS

Formación

Desde el año 2000, la familia Luksic ha patrocinado programas 
de becas con el objetivo de educar, inspirar y conectar a 
personas de todo el mundo. En asociación con una docena 
de universidades internacionales de excelencia, la Fundación 
Luksic Scholars promueve y financia hoy 18 programas, que 
incluyen estudios e intercambios de pregrado y posgrado, para 
estudiantes universitarios en Estados Unidos, China, Reino 
Unido, Croacia, Chile y América Latina. 

beneficiarios durante 
los últimos 20 años.

de los beneficiados 
son chilenos.

programas se 
han llevado a 

cabo a la fecha.

1.500 913 26

Áreas de acción

DURANTE EL 2020

•  Luksic Scholars se constituyó legalmente como fundación.

• Se lanzaron cinco nuevos programas, cuatro en conjunto con la Universidad de 
Stanford y uno con la London School of Economics. Este último cuenta con 10 
becarios chilenos en los programas de MPA y MPP.

•   Se registró un aumento en el número de beneficiados en Schwarzman College de 

la Universidad de Tsinghua, en la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad 
de Oxford, y en el programa Ph.D en Ciencias Políticas del Massachussets Institute 
of Technology (MIT). Además, hubo el primer beneficiario de la beca Quiñenco en 
Sciences Po, Francia.

•  Al tratarse de una fundación que apoya una mayoría de programas en el extranjero, 
el contexto de pandemia llevó a que Luksic Scholars se volcara, de manera virtual, 
a su comunidad de becarios, gestionando nuevos beneficios, eventos exclusivos y 
difundiendo oportunidades de instituciones asociadas. 

•  El Portal, la plataforma online exclusiva para la comunidad de Scholars beneficiados 
en los últimos 20 años, sumó un total de 871 usuarios registrados voluntariamente.

Universidades con
programas vigentes:

Babson College

Boston College

Columbia University

Fudan University 

Harvard University

London School of Economics

Massachusetts Institute of 
Technology

Peking University

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Schwarzman College 

Sciences Po

Stanford University

Tsinghua University

Universidad de Antofagasta

Universidad de Chile

University of Notre Dame 

University of Oxford

Alumnos MBA UC de intercambio en China, 2019.

Alumnos becados de la Universidad de Chile, 2019.
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MUEVETP

Formación

MueveTP es una iniciativa impulsada por Fundación Luksic que 
tiene como objetivo potenciar el acceso de los estudiantes de la 
enseñanza media técnico profesional a la educación superior, para 
así mejorar sus trayectorias de vida profesionales y personales. 
Para conseguir su propósito, MueveTP se basa en cuatro pilares: 
Consejo Estratégico, que compromete el trabajo de diferentes 
stakeholders; Redes Colaborativas de Mejora Continua, que, junto a 
expertos, desarrollará estrategias para fortalecer los aprendizajes 
de los alumnos de primero y segundo medio; Fortalecimiento 
de Iniciativas Educativas (FIE), fondo concursable que financia 
iniciativas que promueven el acceso a la educación superior; y, 
proyectos de incidencia pública, con los que se buscará movilizar 
a las comunidades educativas y a la opinión pública. 

establecimientos 
técnico profesionales 
adheridos a MueveTP.

millones tuvo el fondo 
del FIE nacional 

cuya convocatoria 
se abrió en 2020. 

liceos comprometidos 
con la mejora de los 
aprendizajes de los 

estudiantes al año 2024.

200 $500 100

Áreas de acción

DURANTE EL 2020
•  Se constituyó la gobernanza con un Comité de Directores de 12 liceos y un Consejo 

Estratégico con la representación de 6 instituciones: Fundación Chile, Fundación 
Luksic, Vertebral, CFT/IP Santo Tomás, Red de CFT Estatales y representantes del 
comité de directores TP. 

•  MueveTP se ha relacionado con el 43,8% de los establecimientos TP de Chile, 
principalmente a través de la postulación al Fortalecimiento de Iniciativas Educativas 
FIE, las Redes Colaborativas de Mejora Continua y el desarrollo de proyectos que 
buscan potenciar la continuidad de estudios de los estudiantes que asisten a este 
tipo de enseñanza.

•  Se implementaron las iniciativas centrales del programa:
1. Fortalecimiento de Iniciativas Educativas (FIE):

Se realizó la convocatoria de la nueva versión del fondo concursable para liceos 
técnico profesionales, la cual por primera vez tuvo cobertura nacional. En total, 238 
establecimientos de todas las regiones postularon al FIE 2021, lo que representa 
un 25% del total de colegios técnico profesionales del país. El fondo disponible es 
de $500 millones y beneficiará a un total de 48 centros educativos.

2. Redes Colaborativas de Mejora Continua:
Se conformó la primera red con 20 liceos de todas las regiones del país que 
trabajarán en la mejora continua de sus establecimientos de manera colaborativa, 
con el apoyo de CENTRE UC y Laboratorio de HSE. 

Consejo
Estratégico:

Proyecto de Fundación Belén Educa, 
ganador del FIE 2021.
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LABORATORIO 
DE EDUCACIÓN

Formación

El Laboratorio de Educación de Fundación Luksic es una iniciativa 
cuyo objetivo es pilotear programas basados en evidencia, que 
mejoren los aprendizajes de los jóvenes y la educación en el país. 
Entendemos que los desafíos en el mundo educativo son múltiples, 
por lo que desarrollamos iniciativas con alcances heterogéneos en 
términos de resultados, cobertura y tiempo.

colegios 
alcanzados.

docentes y directivos 
han sido parte de 

las iniciativas.

regiones del país 
han sido abarcadas 
con los programas 
ya implementados.

+400 +1.600 5

Áreas de acción

• Se apoyó la continuidad de dos programas que venían trabajándose 
desde Fundación Luksic:
1. Data Wise:

Programa implementado en 4 establecimientos del Servicio 
Local de Educacion Pública Gabriela Mistral, cuyo foco es apoyar 
a los educadores en el uso de datos para impulsar la mejora 
continua de la enseñanza y el aprendizaje. 

2. Chaka:
Programa de largo plazo implementado, junto a SUMMA, en 
5 establecimientos en Arica, cuyo objetivo es promover el 
aprendizaje profundo y el desarrollo integral de los estudiantes 
a través de la colaboración y transformaciones metodológicas 
de los establecimientos. 

• A través del Laboratorio de Educación, la Fundación se sumó 
al desafío de “Tenemos que  Hablar de Educación”, proceso 
participativo convocado por Acción Colectiva por la Educación, 
que se enmarca dentro del gran proceso de diálogos ciudadanos 
“Tenemos que Hablar de Chile”.

• Se adjudicó la implementación de la Red  Futuro Técnico del 
Ministerio de Educación en la macro zona norte (Valparaíso y 
Coquimbo), en colaboración con Fundación Chile.

DURANTE EL 2020

Lanzamiento Programa Chaka, 2019.
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REYES DE BARRIO

Formación

Reyes de Barrio es un programa deportivo que busca fomentar 
la actividad física y prevenir la obesidad infantil a través de 
la enseñanza del fútbol y la promoción de la alimentación 
saludable. El programa ofrece 1000 cupos en toda la Región 
Metropolitana y trabaja a nivel individual, familiar y comunitario, 
usando la infraestructura deportiva de los municipios y en 
conjunto con las organizaciones deportivas comunitarias.

niños y niñas 
permanecieron en el 

programa durante 2020.

clases online, 
gratuitas y de 
libre acceso.

reuniones virtuales 
con apoderados.

600 50 100

Áreas de acción

•  El programa renovó los convenios con los municipios para el uso 
de 15 complejos deportivos.

• La pandemia obligó al programa rápidamente a digitalizarse, por 
lo que se creó la escuela virtual de Reyes de Barrio donde se 
presentaron 50 capítulos de clases online y se coordinaron clases 
por Zoom. Esto permitió la retención de 600 niñas y niños en el 
programa.

• Se realizaron más de 100 reuniones virtuales con apoderados.

DURANTE EL 2020

NUESTRAS ESCUELAS

Escuela Peñalolén Reyes de Barrio, 2021. 

Escuela Independencia Reyes de Barrio, 2020. 
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EMPRENDIMIENTO

Emprendimiento
Áreas de acción

El área de emprendimiento nace por la convicción de que 
los emprendedores son el motor que mueve a nuestro 
país. Nos comprometemos a entregarles herramientas 
y oportunidades concretas de desarrollo para que 
puedan sacar adelante sus negocios y con ello a 
sus familias. Además, nos sumamos al desafío 
de reducir la brecha en la equidad de género, 
contribuyendo al empoderamiento femenino 
en emprendimiento.
Conocemos de cerca el impacto que tienen 
los emprendedores en sus familias, en sus 
barrios, en sus comunidades y en el país. 
Creemos en su determinación, pasión y 
capacidad de sacar adelante sus proyectos y 
queremos apoyarlos para que así lo hagan.
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IMPULSO CHILENO

Emprendimiento

Impulso Chileno es un concurso de emprendimiento que desde 2018 
abre sus postulaciones una vez al año para apoyar a emprendedores 
de todas las regiones del país que por distintos motivos -ya sea falta 
de recursos, información, tiempo, ubicación geográfica, entre otros- 
no han podido impulsar sus negocios. 
Sabemos que cuando un emprendedor avanza, Chile avanza, y es por 
eso que nos apasiona contribuir a que saquen adelante sus negocios, 
para así multiplicar su impacto sobre las personas y la sociedad. 
En Impulso Chileno entregamos un apoyo integral al emprendedor, 
con financiamiento, acompañamiento académico y mentorías para 
acompañarlos en el crecimiento de su negocio. 

postulaciones en 
las tres versiones.

ganadores de 
todas las regiones 

de Chile.

de los ganadores son 
de regiones diferentes 

a la Metropolitana.

+30MIL 220 73%

Áreas de acción

DURANTE EL 2020

• A mediados de año finalizó el programa académico de los ganadores de 
la segunda versión del concurso, el cual tuvo que ser adaptado para ser 
implementado de manera virtual debido a la pandemia. 

• Se rediseñó el programa con la asesoría de la Corporación Simón de 
Cirene, robusteciendo los componentes de capacitación, mentoría 
y financiamiento para las necesidades del público objetivo definido, 
atendiendo a emprendedores por oportunidad y de rubros mayormente 
tradicionales, para aumentar las posibilidades de éxito y sostenibilidad del 
negocio.

• En septiembre de 2020 se abrió la tercera convocatoria del concurso, 
para la cual se recibieron 18.663 postulaciones de emprendedores de 
todo Chile. 

• En diciembre se anunciaron los 100 ganadores, quienes resultaron ser 
51% mujeres y 70% habitantes de regiones fuera de la Metropolitana. Ellos 
recibieron financiamiento -de entre $3 y $5 millones- para sus negocios 
además de 6 meses de capacitaciones de la mano de expertos de la 
Escuela de Administración de la Universidad Católica y de mentorías con 
la Corporación Simón de Cirene.

Silvana Quintana
Ganadora 2018.

Chillán, Región de Ñuble.

Con nuestro 
emprendimiento 
vamos a poder 
generar empleo 
y ser un aporte a 
nuestra comunidad.

Alianzas

““

Premiación Ganadores 2019.

Premiación Ganadores 2018.
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Emprendimiento

Despega Mujer es un nuevo programa creado especialmente 
para emprendedoras, quienes se han visto particularmente 
afectadas por la crisis. El objetivo es potenciar emprendimientos 
liderados por mujeres, llevándolos a un segmento superior de 
negocio, a través de un acompañamiento integral con enfoque 
de género. 

Con este programa entregaremos un apoyo integral para 
acompañar a 20 emprendedoras en el desarrollo de sus proyectos. 
Despega Mujer no tendrá convocatoria abierta sino que invitará 
a participar a mujeres que ya cuentan con un excelente perfil 
emprendedor. Las ganadoras recibirán financiamiento por $2 
millones para que ellas puedan escalar sus negocios, y 6 meses 
de capacitaciones, a cargo de mujeres mentoras, expertas del 
ecosistema emprendedor. 

emprendedoras 
seleccionadas.

millones para que 
las emprendedoras 

desarrollen sus negocios.

meses de 
capacitaciones con 
enfoque de género 
para las ganadoras.

20 $2 6

Áreas de acción

DURANTE EL 2020

• Se diseñó este nuevo programa con foco en mujeres junto a la 
Corporación Simón de Cirene, a raíz de las dificultades y brechas 
adicionales identificadas en el proceso de evaluación y rediseño de 
Impulso Chileno.

• La implementación del piloto será durante el primer semestre del 
2021 en Puerto Montt rural, Antofagasta urbano, Renca, Quinta 
Normal e Independencia.

Loreto Navarrete, ganadora Impulso Chileno 2019.
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GESTIÓN SOCIAL

Gestión Social
Áreas de acción

El área de Gestión Social tiene por objetivo 
reunir los aportes que se hacen a raíz de las 
solicitudes directas que recibe la Fundación y las 
donaciones que hace la familia Luksic a causas 
país o emergencias nacionales. Buscamos ser 
un aporte en momentos que Chile lo necesita 
y entregar un impulso a miles de personas 
que con convicción buscan avanzar en 
sus proyectos, concretar sus sueños y 
transformar sus comunidades.
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IMPULSO INICIAL

Gestión Social

El programa Impulso Inicial surge en 2018 para dar respuesta a 
las solicitudes que recibe la familia Luksic a través de las redes 
sociales y otros canales de comunicación. 

A través de este programa buscamos ser un apoyo para 
quienes trabajan con determinación para cumplir sus metas 
y proyectos, pero que necesitan de un pequeño impulso para 
alcanzarlos. Nuestros aportes son concretos y están enfocados 
principalmente en las áreas de emprendimiento y deporte.

casos concretados 
desde 2018.

de nuestros 
beneficiarios son 

de regiones.

de las solicitudes 
de apoyo recibidas 
en 2020 llegaron a 

través de Facebook.

3.328 65% 90%

Áreas de acción

• Durante el año se abordaron más de 70 casos semanales, cerrando 
el 2020 con un total de 2.276 aportes para emprendedores o 
deportistas. Esa cifra implicó aumentar el presupuesto que se 
tenía para el periodo en más del doble, lo que permitió responder al 
aumento de solicitudes recibidas durante la pandemia.

• Del total de casos concretados durante 2020, el 92% de ellos 
corresponden a aportes en materia de emprendimiento y más del 
80% de los beneficiarios fueron mujeres. 

DURANTE EL 2020

BENEFICIARIOS

Marycela Correa, beneficiaria de Impulso Inicial 
en 2020. Con su emprendimiento “Pinta Sueños” 
se dedica a pintar a mano cascos para niños con 
plagiocefalia. Población La Pincoya, Huechuraba, 
Región Metropolitana.
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DONACIONES Y EMERGENCIAS

Gestión Social

Las crisis y emergencias que sacuden frecuentemente a 
Chile nos mueven a actuar y ponernos al servicio de quienes 
más lo necesitan. Hacemos nuestras las grandes causas 
que mueven al país porque creemos que juntos podemos 
construir una mejor sociedad. 

Áreas de acción

Desde el comienzo de la pandemia en 2020, en Fundación 
Luksic buscamos responder a las necesidades del país de 
manera pertinente, eficiente y oportuna. Enfrentamos las 
necesidades a medida que fueron surgiendo, comenzando 
por los insumos  médicos, cuya distribución fue coordinada 
junto al Colegio Médico y a las autoridades sanitarias; 
siguiendo por el abastecimiento, la capacidad hospitalaria 
y posteriormente las campañas de colaboración nacional.

CRISIS POR COVID-19

• Donación a la iniciativa SiEmpre www.siempreporchile.cl,  
organizada por la CPC para canalizar los aportes al fondo de 
emergencia.

• 1 millón de mascarillas KN95 para los trabajadores de la salud, 
repartidas a 62 hospitales públicos y 21 consejos regionales en las 
16 regiones del país.

•  2 millones de guantes de nitrilo, distribuidos de la misma forma que 
las mascarillas.

• Clínica móvil e insumos médicos para la Región de La Araucanía, 
mediante Desafío Levantemos Chile.

• Donación a la campaña “Vamos Chilenos” que buscó recaudar 
fondos para apoyar a los adultos mayores durante la pandemia.

• Aporte al Servicio Jesuita a Migrante (SJM) para implementar un 
plan de apoyo integral. Ante la exacerbación de los problemas 
de discriminación y vulnerabilidad que afectaron a las familias 
migrantes durante la pandemia, se apoyó la entrega de ayuda 
humanitaria y la realización de una campaña comunicacional para 
sensibilizar respecto al tema.

DURANTE EL 2020

Donación mascarillas KN95, 2020.

 Donación guantes, 2020.
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Preparación canastas de alimentos.

DONACIONES Y EMERGENCIAS

Gestión Social
Áreas de acción

• Donación y distribución de 49.773 canastas de alimentos:
- 15.223 distribuidas mediante la Red de Alimentos a 34 comunas 

de la Región Metropolitana.
- 34.550 canastas distribuidas por la Fundación a 33 comunas del país.

• Donación a la campaña “Elige tu causa y muévete” de Movi2 por 
Chile del Festival Internacional de Innovación Social (FiiS), que 
recaudó fondos para ir en ayuda de más de 160 organizaciones 
afectadas por la crisis generada por el Covid-19.

•  Ampliación de la UCI del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre de 
la Universidad de Chile que consistió en la transformación de 18 
camas básicas a críticas y la habilitación de 8 nuevos boxes de 
urgencia. Esta nueva unidad se implementó en 12 días.

• Campaña #MasCerca de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, 
donde se hizo la donación de 310 smartphones para que niños 
de diversos centros médicos del país hospitalizados pudieran 
comunicarse con sus familiares ya que ante la pandemia se 
restringieron las visitas.

DURANTE EL 2020

CRISIS POR COVID-19

Paola Luksic
Presidenta

Fundación Luksic

Quedó en evidencia 
que podemos 
unirnos, que la 
colaboración sí 

funciona y que llegó 
para quedarse.

““
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Instituto Teletón de Antofagasta, Chile.

La familia Luksic ha estado comprometida con la Teletón 
desde sus inicios, una causa que se alinea con los valores de 
colaboración, excelencia y conexión con las personas que 
tenemos en Fundación Luksic.

TELETÓN

• Comenzó a operar el nuevo Instituto Teletón de Antofagasta, el 
cual tiene 3.000 mt2 y permitirá atender al doble de pacientes 
de la región y sus alrededores, con una proyección de 40 años 
de funcionamiento. El instituto cuenta con tecnología de punta 
para los procesos de rehabilitación, incluyendo un laboratorio de 
marcha, salas multisensoriales, piscina terapéutica y equipamiento 
tecnológico para la telerehabilitación a distancia. 

•  Desde 2014, la familia Luksic destinó 10 mil millones de pesos para 
la construcción de este centro que se levantó entre 2017 y 2020.

• En forma adicional, para la Teletón realizada en abril de 2020,  
Fundación Luksic donó 2 mil millones de pesos.

DURANTE EL 2020DONACIONES Y EMERGENCIAS

Gestión Social
Áreas de acción
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BECAS

Gestión Social

En línea con dar un impulso concreto, Fundación Luksic 
otorga becas a estudiantes con buen desempeño académico 
que viven en contextos de alta vulnerabilidad social. Para 
garantizar la transparencia, los recursos proporcionados son 
administrados por las instituciones de educación superior 
que imparten las carreras, quienes son los que definen los 
beneficiarios finales: 

Desde 2018, entregamos 30 becas a estudiantes jefas de 
hogar con hijos bajo su cuidado que cursan carreras técnicas 
de nivel superior en DUOC UC. Las mujeres beneficiadas son 
egresadas de educación media técnico profesional, viven 
en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La 
Araucanía y Los Lagos, y están adscritas al beneficio estatal 
de gratuidad para la educación superior. 

Áreas de acción

Ceremonia de la entrega de becas para 
estudiantes jefas de hogar de DUOC UC.

Desde 2005, entregamos la Beca Andrónico Luksic 
Abaroa a dos estudiantes matriculados en carreras 
impartidas por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) 
de la Universidad de Chile. La selección y administración 
de las becas están a cargo de la facultad.

Desde 2012, entregamos dos becas a través de la 
Corporación de Amigos del Teatro Municipal de 
Santiago, para apoyar la formación de personas 
que cursan estudios musicales o artísticos en esa 
institución. 

Desde 1996, entregamos la Beca Andrónico Luksic 
Abaroa a egresados del Instituto Agrícola Pascual 
Baburizza (IAPB) que continúan con sus estudios. Para 
acceder a la beca, los estudiantes deben matricularse 
en instituciones de educación superior acreditadas por 
la Comisión Nacional de Acreditación.

Desde 2013, entregamos 10 becas anuales a estudiantes 
que ingresan a la Universidad de Chile mediante el Sistema 
de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE), que 
ofrece alternativas de acceso a la educación superior 
a egresados de colegios municipales de regiones que, 
a pesar de lograr buenos resultados académicos, no 
consiguen los puntajes requeridos para matricularse 
por la vía tradicional. La asignación y administración 
de las becas están a cargo de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de 
la universidad. 

UNIVERSIDAD DE CHILE (FEN)

CORPORACIÓN DE AMIGOS 
DEL MUNICIPAL DE SANTIAGO

UNIVERSIDAD DE CHILE (SIPEE)

IAPB

DUOC UC
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VINCULACIÓN 
LOCAL

Vinculación 
local

Áreas de acción

Creemos en el valor de las comunidades y las 
diversas realidades presentes en el territorio 
chileno. De esta convicción nace el área de 
Vinculación Local, con la cual buscamos aportar 
al desarrollo desde la generación de confianza y la 
articulación entre la comunidad, el sector privado 
y el sector público.

Totem Bienvenida Balneario Choshuenco.
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CORPORACIÓN DESARROLLO 
CHOSHUENCO

Vinculación local

La labor de la Corporación Desarrollo Choshuenco comenzó 
a finales del 2019 con el objetivo de apoyar el desarrollo 
sostenible de esa comunidad, ubicada en la Región de Los 
Ríos, y sus alrededores, mediante el fortalecimiento del 
capital humano y social para dar un impulso a la economía 
local en un marco de desarrollo sostenible. 

La Corporación es una entidad sin fines de lucro apoyada por 
tres familias vecinas de la zona, convencidas de que el trabajo 
colaborativo con distintos actores es el principal motor para 
el desarrollo del territorio. Buscamos impulsar la calidad de 
vida de sus habitantes, ampliando el acceso a oportunidades 
a través del trabajo colaborativo y el compromiso de los 
vecinos con su entorno. 

Áreas de acción

• La Corporación se constituyó legalmente a mediados de año, a 
pesar de que el equipo de trabajo en el territorio comenzó a operar 
en diciembre del 2019.

• Inició una estrategia de inserción en la comunidad, tomando las 
dificultades de la pandemia como una oportunidad para ser de 
ayuda a los vecinos y apoyar la gestión local de salud y del municipio.

• Se diseñó e implementó un programa de iniciativas comunitarias 
para fortalecer a las organizaciones locales y resolver problemas 
urgentes de la comunidad. Se desarrolló una metodología 
innovadora bajo la cual los propios dirigentes priorizaron los 
proyectos postulados hasta seleccionar a los seis que actualmente 
están siendo implementados.

•  El equipo ha buscado generar una estrecha relación de 
colaboración con el municipio y sus direcciones para trabajar 
coordinadamente las respuestas a las necesidades de los vecinos 
de Choshuenco.

•  También se han ido tejiendo relaciones con distintas organizaciones 
e instituciones cerca de Panguipulli, a nivel regional y la amplia zona 
lacustre del país. Esto para compartir experiencias y colaborar en 
las soluciones que se traen a los territorios.

DURANTE EL 2020

Plaza Balneario Choshuenco.
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REPORTE 
FINANCIERO

2020

Áreas de la 
Fundación

La operación de Fundación Luksic se financia con 
un patrimonio propio otorgado por su fundador, 
Andrónico Luksic Abaroa, en el año 2000, y con 
donaciones que realiza la familia Luksic. 
Este patrimonio le permite a la Fundación 
autofinanciarse y trabajar de manera 
independiente en la ejecución de sus 
iniciativas. 

El patrimonio de Fundación Luksic 
es invertido a través de distintas 
herramientas financieras, como 
acciones y renta fija. Sus dividendos 
e intereses componen los ingresos 
anuales con los que Fundación Luksic 
lleva a cabo sus proyectos.

En 2020 para poder apoyar las diversas 
iniciativas que se llevaron a cabo por la pandemia, 
la familia Luksic hizo adicionalmente una donación 
de US $15 millones.

Reporte Financiero
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Programas e Iniciativas:  
  $ 9.559.609.582 

Reporte Financiero

Emergencia COVID-19: 
 $ 10.860.934.623

Reporte Financiero
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Paola Luksic
Presidenta Vicepresidente

Ignacio Cruz
Director

Marcelo Vásquez
Director

Andrés Correa
Secretario

Gabriela Luksic
Directora

Carola García de la Huerta
Directora

Manuela Sánchez
Directora

Directorio

DIRECTORIO
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EQUIPO

Equipo
Administración y Finanzas

Gerente General

José Ignacio Gómez / Director Área
Rommy Aeschlimann / Jefa de RRHH Y Administración
Viviana Coghi / Jefa de Finanzas
Ricardo Segura / Tesorero
Johana Rosendo / Contador
Jhann Martínez Gómez / Asistente Admin. y Contabilidad
Graciela Narro / Asistente de Servicios
Laureano Olmos / Servicios Generales

Cristina Birrell / Directora Área 
Emilia Benitez / Jefa de Comunicaciones 
Luis Aravena / Periodista
Camila Silva / Periodista
Camila Mardones / Periodista
Eileen San Martín / Periodista
María Adriana Pimentel / Diseñadora

Macarena Cea / Directora Área
Isabella Luksic / Coordinadora Evaluación y Medición
Silvana Lorenzini / Coordinadora Evaluación y Medición
Francisca González / Coordinadora de Seguimiento
Josefina Eluchans / Economista

Álvaro Ipinza / Gerente General

Paola Mangiamarchi / Directora Área

José Gutiérrez / Director Programa
Gloria Carimán / Coordinadora de Formación
Francis Durán Mellado / Coordinadora de Mejora

Macarena Van Dorsse / Directora Programa 
Marianne Thiel / Jefa de Compras Programa 
Paulina Gárate / Coordinadora de Compras Programa
Consuelo Mujica / Coordinadora de Compras Programa
Helen Acuña / Ejecutiva Programa 
Marcela Álvarez / Ejecutiva Programa 
Camila Miranda / Ejecutiva Programa 
Carolina Alarcón / Ejecutiva Programa 
Andrea Osses / Ejecutiva Programa 
Daniela Mena / Ejecutiva Programa 
Tamara Reyes / Ejecutiva Programa 

Jeff Swiryn / Director Ejecutivo 
Antonella Nanni / Jefa de Comunicaciones 
Gabrielle Trasatti / Coordinadora de Comunidad
Ben Thompson / Coordinador de Proyectos

Marxi Warz / Administradora
Bárbara Silva / Encargada de Contabilidad

María Fernanda Orellana / Directora Programa
Claudio Lara / Coordinador de Incidencia Pública y FIE
Nancy Pizarro / Coordinadora Redes Colaborativas de Mejora Continua 
Carlos Carrasco / Coordinador de Articulación y Comunicaciones

Carlos Albornoz / Director Programa
Felipe Abarca / Gestor Deportivo
Cristián Mundaca / Coordinador Social Programa
Claudio Lara / Coordinador Relaciones Institucionales y Comunicaciones

Cristián Schalper / Director Programa
Constanza Arcos / Coordinadora de Programas

Comunicaciones

Evaluación y Medición

Planificación y Seguimiento

Laboratorio de Educación

MueveTP

Reyes de Barrio

Emprendimiento

Impulso Inicial

Luksic Scholars

IAPB
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CONTACTOS

Contactos

Fundación Luksic
Web / www.fundaciónluksic.cl
Mail / informaciones@fundacionluksic.cl
Dirección / Hendaya #60, of. 801. Las Condes. Santiago de Chile
Facebook / @FundacionLuksic
Instagram / @fundacionluksic
Linkedin / fundación-luksic
Twitter / @FundacionLuksic
Youtube / Fundación Luksic

Web / www.muevetp.cl
Facebook / @MueveTP
Instagram / @muevetp
Linkedin / muevetp 
Twitter / @muevetp

Web / www.impulsochileno.cl
Facebook / @ImpulsoChileno
Instagram / @impulso_chileno
Linkedin / impulso-chileno
Twitter / @ImpulsoChileno
Youtube / Impulso Chileno

Web / www.luksicscholars.org
Facebook / @fundacionluksicscholars
Instagram / @luksicscholars
Linkedin / luksicscholars
Twitter / @luksic_scholars

Web / www.reyesdebarrio.cl
Facebook / @Reyesdebarrio
Instagram / @reyesdebarrio.rr
Twitter / @Reyes_de_Barrio
Youtube / Reyes de Barrio

Web / www.impulsoinicial.cl
Facebook / @ImpulsoInicialFL
Instagram / @impulso_inicial
Linkedin / impulso-inicial
Twitter / @Impulso_Inicial
Youtube / Impulso Inicial

MueveTP

Impulso Chileno

Impulso Inicial

Reyes de Barrio

Luksic Scholars

https://fundacionluksic.cl/
mailto:informaciones@fundacionluksic.cl
https://www.facebook.com/FundacionLuksic
https://www.instagram.com/fundacionluksic/
https://www.linkedin.com/company/fundacion-luksic
https://twitter.com/FundacionLuksic
https://www.youtube.com/channel/UCHXITH62N2tlQ4qAVgMt8Rw
https://www.impulsoinicial.cl
https://www.facebook.com/ImpulsoInicialFL?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/impulso_inicial/
https://www.linkedin.com/company/impulso-inicial/
https://twitter.com/Impulso_Inicial
https://www.youtube.com/channel/UCF9l60r8k0mPFUW3HIpYaLw
https://www.muevetp.cl
https://www.facebook.com/muevetp
https://www.instagram.com/muevetp/
https://www.linkedin.com/company/muevetp/
https://twitter.com/muevetp
https://www.reyesdebarrio.cl
https://www.facebook.com/Reyesdebarrio/
https://www.instagram.com/reyesdebarrio.rr/
https://twitter.com/Reyes_de_Barrio
https://www.youtube.com/channel/UCfSKZQtiuja3onFUJhdMyVg
https://www.impulsochileno.cl
https://www.facebook.com/ImpulsoChileno/
https://www.instagram.com/impulso_chileno/
https://www.linkedin.com/company/impulso-chileno
https://twitter.com/ImpulsoChileno
https://www.youtube.com/channel/UCuIjkZM74tfujorXjGYIFDA
https://www.luksicscholars.org
https://www.facebook.com/fundacionluksicscholars/
https://www.instagram.com/luksicscholars/
https://www.linkedin.com/company/luksicscholars/
https://twitter.com/Luksic_Scholars





