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PLAN 
esTraTÉgICo

El Plan Estratégico de Parque Empresarial 

Escuadrón sostiene cinco objetivos prioritarios 

con foco en las personas, la comunidad, la 

sustentabilidad, la región y la integración

Promover el 
bienestar 

de nuestros 
trabajadores

Vincularnos 
activamente con 

la comunidad

Mantener 
estándares de 

producción 
sustentable

Consolidarnos 
en el contexto 

empresarial 
regional

Integrar más 
empresas, 
industrias e 
iniciativas
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Todos CuenTan
En Parque Empresarial Escuadrón hemos desarrollado proyec-
tos deportivos 100% integradores e inclusivos para vincular-
nos activamente con la comunidad y promover el bienestar de 
nuestro trabajadores que conforman esta gran familia empre-
sarial, con más de 50 empresas instaladas.

El 2016 comenzamos con el Torneo Inter-empresas de Fútbol, 
donde participan los trabajadores de las empresas de Parque 
Empresarial Escuadrón. Con Compañerismo, amistad, vida sana y 
talento es lo que se ha logrado en el torneo, honrando uno de los 
pilares de la gestión: “Promover el bienestar de los trabajadores”.

ConsTruyendo VínCulos…
ConsolIdando relaCIones

Formamos parte de la sociedad. Nos gusta sentirnos de esa 
manera. Y somos una fracción de una comunidad disponible 
para alcanzar el desarrollo. Un desarrollo integral en donde las 
empresas logran sus objetivos, los trabajadores alcanzan sus 
metas, los proveedores consiguen sus fines, los clientes satisfa-
cen sus demandas y las comunidades van logrando ese desa-
rrollo producto de su cada vez mayor y mejor integración con el 
sector empresarial. Como en Parque Empresarial Escuadrón no 
somos un territorio insular, sino que formamos parte de un há-
bitat, por supuesto que nos sentimos profunda y genuinamente 
complacidos constituyendo relaciones duraderas y de calidad 
con nuestros vecinos y con el entorno: Coronel, el gran Concep-
ción y la Región del Biobío. Aspiramos a eso, a estar cada vez 
más integrados, componiendo un engranaje que conformen los 
vecinos, la autoridad y nuestra Organización de Empresas.

Los tiempos que vivimos, con exigencias legítimas y demandas 
pacíficas de parte de la sociedad, nos instan a ser capaces de mi-
rarnos a los ojos con respeto, con tolerancia, con afecto, porque 
esta, nuestra comunidad (Coronel, Concepción, la Región del Bio-
bío) la construimos todos. Esta coyuntura es una oportunidad que 
se nos dio para demostrar con hechos que cuando hay convicción 
y real interés por la Comunidad no dudamos en seguir adelante 
con nuestro plan de actividades de integración con los vecinos. En 
esa perspectiva, todos los eventos que nos propusimos durante el 
año 2019 planificados con mucha antelación, logramos ejecutar-
los hasta las fases finales, independientemente de esos momen-
tos complejos que a ratos se vivieron en Chile. Fue el caso de La 
Corrida Color de la Villa La Posada, que se desarrolló completa-
mente en ese territorio residencial, con más de mil participantes 
en las calles. También fue el caso de la Copa Integración de Fútbol, 
donde cuatro mil niños y adolescentes entre 5 y 15 años de edad 
demostraron sus talentos, su alegría y empeño durante 10 meses, 
con un majestuoso marco final con gran publico, televisión, desfile 
etc y donde por cierto los menores y sus familias fueron los prota-

Tania aguilera Chozas
Gerente Parque 

Empresarial Escuadrón

alejandro Toledo Bahamondes
Presidente Directorio
Parque Empresarial Escuadrón

Asimismo se logró desplegar dos proyectos deportivos bajo la 
Ley de donaciones, el cual todas y cada una de las empresas 
que conforman Parque Escuadrón han colaborado para llevar 
a cabo estos proyectos, que están en concordancia con uno de 
los cinco pilares: “Vincularnos activamente con la comunidad”.

Uno de ellos, la Corrida Colors, que reunió a más de mil perso-
nas de todas las edades y destacados deportistas de la región, 
para disfrutar del deporte  y la vida sana en familia, en 2.5, 5 y 
10K. Que en su tercera versión, realizó un  trabajó colaborativo 
con los dirigente del sector norte de Coronel.

Otro de los eventos deportivos que colaboramos como núcleo 
empresarial, fue la Copa Integración, donde participaron más 
de 4 mil niños entre 5 y 17 años de edad en torno al fútbol. Este 
campeonato es un esfuerzo de padres, niños y dirigentes de 
las escuelas de fútbol que por 10 meses participan de este 
importante torneo regional.

Para el 2020 seguiremos desarrollando proyectos deportivos 
para la comunidad, compromiso que han adquiridos las em-
presas que conforman Parque Escuadrón, el cual destaco y 
agradezco, lo que nos permitirá seguir realizando una gestión 
integrada bajo nuestros cinco pilares.

gonistas. Y también, se logró organizar y ejecutar el Campeonato 
Inter-empresas de Futbol, donde participan los trabajadores de las 
Compañías integrantes de Parque Escuadrón. Torneo en el que 
Oxiquím, logró el título de Campeón, vayan par ellos los aplausos.

Todo lo anterior forma parte de la planificación que año a año rea-
liza la Administración y Directorio de Parque Empresarial Escua-
drón, conforme a los cinco pilares del Pan Estratégico por todos 
los miembros acordados: Promoción del Bienestar de los Traba-
jadores, Vincularnos activamente con la comunidad, Mantener 
estándares de producción sustentable, Integrar más Empresas, 
Industrias e Iniciativas y Consolidarnos en el contexto empresarial 
regional. Estos cinco elementos encajan perfectamente con las 
iniciativas desarrolladas, conceptos que son coherentes con nues-
tra Misión: Promover la racionalización, el desarrollo y la protección 
de las actividades productivas que llevan a cabo las empresas e 
industrias instaladas en el Parque Empresarial Escuadrón.

Sin dejar de lado todas las actividades de acompañamiento y 
representación a los Asociados ante terceros, solución de pro-
blemas y satisfacción de necesidades que son parte de la mi-
sión y del quehacer diario de nuestra Asociación Gremial.

La mayor satisfacción para cualquier Administrador, Gerente o Pre-
sidente es contar con un Equipo motivado, profesional, dispuesto, 
esto lo tenemos aquí y sin duda constituye la razón del éxito en 
la ejecución de las tareas. Una buena gestión Gerencial y Direc-
tores que participan de cuerpo presente cumpliendo sus roles 
encomendados, además con alegría y entusiasmo no tiene otro 
resultado que no sean el éxito y la satisfacción del deber cumplido.
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El futuro del fútbol de la Región del Biobío, estuvo pre-

sente en la Copa Integración. Más de cuatro mil niños y 

adolescentes, pertenecientes a 24 escuelas participaron 

de este torneo que se extendió por diez meses, durante 

el año 2019. En este campeonato se enfrentaron las más 

destacadas escuelas de fútbol dedicadas a la especia-

lidad. El torneo, en esta versión, contó con el apoyo de 

Parque Empresarial Escuadrón, que a través de la ley 

de Donaciones deportivas, contribuyó resueltamente a 

este gran proyecto el cual potenció los talentos de las 

nuevas generaciones en el balón pié. En el estadio José 

Oliva Torres de Camilo Olavarría se desarrolló la clau-

sura del torneo y la premiación en todas las categorías: 

(sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17. Este tor-

neo, apoyado por Parque Escuadrón, creció en interés, 

en número de participantes, en popularidad, en infraes-

tructura, en prestigio y lo más importante en el talento 

desplegado por los niños y adolescentes de la Región 

del Biobío y también de equipos que llegaron de la nue-

va Región de Ñuble y de la Araucanía.

Copa IntegraCIón: 
4 mil TalenTOS

FúTbol InFanTIl :

La clausura del torneo se desarrolló con la emoción a 
flor de piel. En la jornada estuvieron presentes las au-
toridades del Parque Empresarial Escuadrón, además 

de un significativo grupo de espectadores.

Con 16 años de 
trayectoria, hoy 
Copa Integra-
ción Parque 
Escuadrón, es el evento 
deportivo de escuelas 
de fútbol, más impor-
tante de la Región del 
Biobío. 

Parque Empresarial 
Escuadrón apoyó 
resueltamente el Torneo, 
a través de la ley de 
Donaciones deportivas.

Donaciones
Ley del Deporte
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el Cuádruple
Para Héctor Ballocchi (65), pre-

siente de la Asociación de Es-

cuelas de Fútbol Región del 

Biobío, quien es entrenador 

de fútbol profesional con una 

gran trayectoria en las inferio-

res de Colo Colo, "el apoyo de 

Parque Empresarial Escuadrón 

ha sido fundamental porque nos 

permitió crecer muchísimo en gestión 

organizativa, en reputación y también en que nos reco-

nozcan por la seriedad desplegada en este torneo. Hace 

16 años partimos con seis escuelas. En la última Copa 

Integración se inscribieron 20 escuelas. Es decir, cua-

druplicamos la convocatoria. Por eso decimos que este 

es el torneo es el más importante del fútbol infantil y 

adolescente de la Región del Biobío. También compiten 

escuelas de La Araucanía y de Ñuble". El "profe" Balloc-

chi como le dicen sus jugadores, reflexiona y afirma que 

"el torneo permite desarrollar físicamente a los niños y 

adolescentes, y para muchos participar aquí es brindar 

el sueño de llegar al fútbol profesional. ¿Por qué no?". 

5
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seremI  del deporTe 
“Nosotros como representantes del Ministe-

rio del Deporte aplaudimos resueltamente a 

Escuadrón y a todas las empresas y grupos 

de empresas porque nos ayudan muchísimo 

a desarrollar actividades sanas para nuestros 

niños, adolescentes y jóvenes  –hombres y muje-

res- a combatir el sedentarismo y la obesidad. Ésta es 

una ayuda enorme porque no sólo se disputa una vez. Por 

ejemplo en el fútbol, son 10 meses de práctica física. En el 

caso de la corrida “Colors”, tampoco la práctica se desarro-

lla una única vez, sino que los atletas se preparan, entrenan 

y practican para hacer un buen papel”. Así lo manifestó el 

Seremi del Deporte de la Región del Biobío, Marco Loyola.

También el Seremi del Deporte, afirmó que 

la Ley de Donaciones Deportivas, “lo que 

hace es fomentar la actividad física entre 

la comunidad. Y allí estas iniciativas son 

altamente valoradas dado el vínculo que 

se genera con la comuna de Coronel. Por eso 

los proyectos deportivos de Parque Empresarial 

Escuadrón son muy importantes. Tienen la fortaleza de 

hacer inversión social con alta rentabilidad social, enfo-

cado en sus trabajadores, en sus vecinos y en los niños y 

niñas del fútbol”. Marco Loyola añadió que “aplaudimos 

a estas empresas que dedican parte de su gestión y de 

sus recursos a invertir en beneficios sociales”.

Javier Waldron Arentsen, miembro 

del Directorio de Parque Escua-

drón desde el 2014 y ejecutivo 

del Grupo SETOP,  ha liderado 

el Comité de Responsabilidad 

Social Empresarial, a través de 

las distintas iniciativas deporti-

vas que ha desarrollado Parque 

Escuadrón desde  el año 2016: ”Se 

ha diseñado una estrategia por parte del 

Parque que obedece a un esquema horizontal, permi-

tiendo relacionarnos muy estrechamente entre nues-

tros colaboradores y la comunidad, creemos que esta 

es la forma en que nuestra organización puede aportar 

efectivamente a la inclusión y la participación”.              

“El año 2019 fuimos capaces de convocar a miles per-

sonas en nuestras tres actividades deportivas, La Copa 

Integración, la Corrida Colors y la Copa inter-empresas, 

de esta manera nos vincularnos con la comuni-

dad y  nos acercarnos a los casi dos mil cola-

boradores contratados por las empresas que 

conforman el Parque, y demostrarles que nos 

interesa aportar a sus vidas, más allá de nues-

tras obligaciones como empleador”

lea este 
código desde 
su celular 
ver más 
fotografias 
del evento
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Una final no apta para cardíacos. Esa fue la caracterís-

tica de la gran final de la cuarta versión de Copa Inter-

empresas Parque Escuadrón. En este torneo partici-

paron más de 400 trabajadores, pertenecientes a 14 

equipos de las empresas que conforman el cordón 

industrial. Hubo más de 50 horas de juego,antesala 

perfecta para la gran final que se disputó entre los 

mejores: FPC Papeles (4) vs Oxiquím (6) donde este 

último se coronó como legítimo campeón del siem-

pre muy disputado Campeonato. 

IV  Torneo InTer-empresas

Oxiquím Categórico Campeón

El arquero menos batido fue Luis Cuevas de Oxi-

quím, el premio al goleador quedó en manos de 

Carlos Rivera también de Oxiquím, en tanto el 

título de Equipo Fair Play recayó en la empresa 

Xiriox. El torneo de fútbol, de alta exigencia en lo 

técnico, se desarrolló en todas sus etapas y con 

entusiasmo, perseverancia y trabajo colaborati-

vo, pese a la contingencia social.

Luis Cuevas Carlos Rivera

Ronny matus González, Opera-

dor Senior de Planta de Re-

sina de Oxiquím, no sólo es 

el Director Técnico del equi-

po, también es presidente del 

Club Deportivo. “Este título es 

muy importante para nosotros y 

para la Empresa. En una versión 

anterior no pasamos de la primera 

fase. Por eso es que estimamos que fue un logro his-

tórico. Es el primer éxito deportivo de la Industria. En 

el último año llegaron a Oxiquím dos trabajadores con 

perfil de futbolista de alto rendimiento. Uno de ellos 

fue integrante del equipo de Deportes Coronel que mi-

lita en Tercera División y el segundo trabajador que in-

gresó a Oxiquím había sido cadete en Lota Schwager. 

Eso, junto a la capacidad de despliegue del resto del 

plantel, cuya base fue el área de producción, fue de-

cisivo para mejorar nuestras líneas de desempeño. El 

equipo logró profundizar en desarrollo de juego cola-

borativo, mejoraron la confianza social y deportiva. Los 

resultados se explican por sí solos”. 

7
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Mil personas en Corrida
Las familias participando, los competidores trotando, 

la organización activada, el entusiasmo desatado y Una 

multitud multicolor, Todo esto describe la intensa jor-

nada vivida en Villa La Posada de Coronel con ocasión 

de la Corrida Colors Parque Escuadrón, tercera versión 

organizada por Parque Empresarial Escuadrón y finan-

ciado por las empresas asociadas, a través de la Ley de 

Donaciones Deportivas, cuya convocatoria superó las 

mil personas. Esto refleja el compromiso de Parque Em-

presarial Escuadrón con la línea de trabajo en materia de 

Responsabilidad Social.

2,5; 5 y 10 
kIlómeTros

Más de mil deportistas llegaron 

de todas las edades, aficiona-

dos del atletismo, amantes de 

la actividad física y corredores 

de todo Chile. Los asistentes 

repletaron el óvalo de Villa La Posada con la 

explosiva, intensa y colorida energía del run-

ning. Es la primera vez que este evento sale del 

complejo industrial para realizarse en las calles 

de la ciudad, en un sector residencial, en plena 

vinculación con los vecinos, dando cumplimento 

a uno de los lineamientos estratégicos de Parque 

Empresarial Escuadrón, que es ser un permanente 

aliado de la comunidad activa y organizada. Por 

tal razón, la actividad fue materializada con la 

decidida colaboración de la Junta de Vecinos de 

Villa La Posada, cuya directiva desde el principio 

desplegó todos los esfuerzos necesarios para el 

éxito de la iniciativa. Además de la competen-

cia atlética, hubo concursos, baile entretenido, 

sorpresas, obsequios y la esperada explosión de 

colores que pintaron de diversas tonalidades los 

aires del principal espacio público de La Posada. 

La Corrida Colors Parque Escuadrón, ya forma 

parte del paisaje de Coronel.
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“Colors” Parque escuadrón

“ yo TambIÉn Corrí” 
Hace ocho años es la presidenta de la Junta de Veci-

nos “Villa La Posada” de Coronel. Sandra Azócar Caris, 

participó tan activamente junto con sus vecinos en la 

Corrida “Colors” por primera vez. No sólo se dedicó a 

convocar y a organizar a las familias, sino que ella tam-

bién se convirtió en una runner más. “Yo también corrí. 

Nosotros habíamos escuchado de esta corrida en años 

anteriores que se realizaba al interior del Parque Em-

presarial Escuadrón. Cuando nos vineron a plantear que 

realizáramos conjuntamente este evento lo aceptamos 

de inmediato. Fue increíble. La gente se entusiasmó al 

punto que llegaron mil corredores. Familias completas, 

guaguas en coches, adultos mayores y personas disca-

pacitadas en silla de ruedas. Además nuestros adoles-

centes y jóvenes participando como banderilleros y en 

la hidratación. Fue un completo éxito. Lo otro que nos 

gustó muchísimo es que la corrida amplió su recorrido e 

incluyo las calles de nuestra Villa. “Me encanto”, destaca 

la dirigenta.- Y nuestros vecinos valoraron este evento 

y están absolutamente disponibles para participar en la 

próxima corrida de Parque Empresarial Escuadrón”.

 La Corrida "Colors" estuvo repleta de sorpresas, 
regalos, servicios para los asistentes (hidrata-

ción, frutas, guardarropía, kinesiólogos) y música 
para todos. Fue una gran fiesta para todos

lea este código desde 
su celular ver más 
fotografias del evento

9
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Así vivimos la
corrida Colors

10
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ConVIVIr  Con el  rIesgo

Seminario 21 años Parque Escuadrón

El director de Parque Escuadrón y Presidente de 
Asiquím, Gustavo Birke Riquelme, sostuvo que 

“este seminario surgió sobre la necesidad 
de nuestros planes estratégicos, en los que 
hemos establecido trabajar sobre las posi-
bles emergencias que podamos en Parque 
Escuadrón. Se enfrenta de esta manera es-

tamos enfrentando, informando y educando a 
las empresas que integran nuestra asociación”.

Para convivir con el riesgo, es necesario cambiar 
la cultura en nuestro país. Debemos detectar el 
riesgo, diagnosticarlo, detectarlo, observarlo, 
enfrentarlo y minimizar el impacto en las personas 
y en los bienes. Estos conceptos fueron expuestos 
en el Seminario Emergencias y Riesgos Del Sector 
Industrial, organizado por el Parque Empresarial 
Escuadrón con la Colaboración de la Asociación de 
Industrias Químicas (Asiquím) y la Universidad San 
Sebastián. Todo lo anterior con ocasión de los 21 
años de Parque Empresarial Escuadrón en Coronel.

Como una emergencia es una situación que 

se deriva de un suceso extraordinario y 

abrupto, cuya ocurrencia es de forma 

tan repentina como inesperada y 

que puede producir daños deter-

minantes y muy graves en per-

sonas y bienes materiales. Por lo 

tanto, es necesario abordar las 

medidas de prevención nece-

sarias para actuar rápidamente. 

El riesgo es un elemento que está 

siempre muy próximo, pero en mu-

chas ocasiones no lo detectamos. Por 

esta razón es que se organizó este segundo 

seminario - durante el año 2019, justo en los 21 años 

que cumplió la Asociación Gremial. Los expositores 

fueron el geólogo, doctor Marcelo Lagos y el consultor 

en desastres y Pedro Araya. En Parque Escuadrón, este 

es un tema muy importante, dado que existen 40 em-

presas operando en una superficie de 279 hectáreas, 

frente a la playa y por lo tanto se debe detectar y en-

frentar el riesgo, aunque nunca ha existido un tsunami 

en el lugar, de todas formas las empresas están cons-

cientes y comprometidas con el tema de la seguridad. 

Concurrieron 80 personas de las Organizaciones inte-

grantes de Parque Empresarial Escuadrón”.

el semInarIo naCe sobre la neCesIdad de los 
planes esTraTÉgICos, de parque esCuadrón, 
de Trabajar sobre las posIbles emergenCIas.
 

Para el doctor Marcelo Lagos, expositor del seminario, 

“hoy el riesgo no hay que maquillarlo. No hay que mirar 

para otro lado. Es necesario que sea detectado, defini-

do y enfrentado como tal, sin maquillajes”. Además, el 

académico e investigador, sostuvo que “desde los años 

60 a la fecha los desastres naturales han aumentado ex-

traordinariamente. En los últimos 60 años, la ocurrencia 

de aluviones, huracanes, tornados, terremotos, incendios 

forestales, sequía, tsunamis, inundaciones se han más 

que multiplicado en el mundo y de eso todos nosotros 

somos responsables. Mientras que Pedro Araya, sostuvo 

que “el comportamiento humano al interior de la indus-

trias es lo más riesgoso. Hoy las personas muchas veces 

minimizan el peligro y sobrevaloras sus capacidades, por 

un lado. Y entre las organizaciones, ocurre con frecuencia 

que se minimiza el peligro, se desconocen las amenazas 

y sus riesgos, entonces se genera un estado de compor-

tamiento de autocomplacencia. Se subestiman las ame-

nazas, no se comprende bien el efecto de los desastres y 

después todos junto sufrimos las consecuencias”.
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