PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Carátula
1.1.

Identificación

a. Nombre de la Organización

Fundación Beneficencia Pública, Educacional, Científica y Cultural Tronador – Fundación Tronador

b. RUT de la Organización

65.110.383-5

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

Fundación Lipizzana Chile

e. Personalidad Jurídica

Constituida el 20 de Julio de 2015 en la Notaría de Río Negro de don Rodrigo Ferrer, repertorio N°490-2015.
Personalidad Jurídica obtenida con fecha 31 de agosto de 2015, inscrita con el N° 209496 en el Registro Civil.

f. Domicilio de la sede principal

Camino Coihueco Km. 14,5, Fundo Tronador, Purranque, Región de Los Lagos, Chile

g. Representante legal

Marcelo Domínguez RUT 10.351.859-8

h. Sitio web de la organización

www.fundaciontronador.cl

1.2.

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

NICOLAS CIRILO IBAñEZ SCOTT RUT 5.638.106-6

b. Ejecutivo Principal

JOSEFINA PALMA IRARRÁZAVAL RUT 13.686.830-6, DIRECTORA EJECUTIVA

c. Misión / Visión

Formar, capacitar y realizar programas de instrucción técnica para personas ligadas a emprendimientos
Agrícolas, constituyéndose como un aporte a la educación y al desarrollo social de la región y del país.

d. Área de trabajo

Educación y Capacitación

e. Público objetivo / Usuarios

Personas ligadas al rubro agrícola, ya sea que trabajan en el área o quieren aprender de ella.

f. Número de trabajadores

2

g. Número de voluntarios

10

1.3.

Gestión
2017

a. Ingresos totales M$

$106.596.909
Donaciones

$91.960.000

2016
$ 64.231.148
$30.746.400

Proyectos
b. Privados M$

Venta de bienes y
servicios
Otros (Ej. Cuotas
sociales)

$14.636.909

$33.484.748

2017

2016

d. Superávit o Déficit
del ejercicio M$

$19.251.453

-$4.468.856

e. Identificación de
las tres
principales
fuentes de ingreso
(Específicas)

Donación CHILE +
HOY, Seminarios
y Cursos,
Programa Buen
Trato

Donación CHILE +
HOY, Seminarios y
Cursos, Programa
Buen Trato

f. N° total de
usuarios directos

1.829

1.617

N° de usuarios:
1.829

N° de usuarios:
1.617

(Meta = 1.500)

(Meta = 1.000)

Subvenciones

c. Públicos M$

Proyectos

Venta de bienes y
servicios

g. Indicador principal
de gestión y su
resultado del
período

i. Persona de contacto: Josefina Palma I., E: jpalma@harastronador.cl, T. +56961249342)

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Fundación Tronador busca consolidar su imagen en la zona sur del país como un ente facilitador de la educación ligada al mundo agrícola
y a la ruralidad. Es decir, ser un agente que potencie los esfuerzos educativos que en este momento se encuentran desarrollando
instituciones educacionales y grupos o asociaciones agrarias como universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica,
OTECs, Liceos Técnico Agrícola, Colegios Científico Humanistas y Grupos de Transferencia Tecnológica. En otras palabras, ser un apoyo
a estos grupos e instituciones, una plataforma que de sostén y fomente las actividades educacionales en relación al quehacer rural. Así, se
quiere alcanzar a la mayor cantidad de alumnos posibles entregándoles una experiencia educativa de calidad, atractiva y que transmita una
visión del campo y de la actividad pecuaria como dinámica, donde las tradiciones de sus padres se juntan con la tecnología de punta y el
amor por la naturaleza. En lo más inmediato, Fundación Tronador se ha sumado a lo que ya se está llevando a cabo en la zona en relación
a la educación agraria, inyectándole recursos proveyendo lugares de práctica de excelencia, charlas de expertos, acceso a técnicos y
profesionales de gran nivel, y visitas a instalaciones con tecnología de última generación donde existe una cultura imperante sobre “hacer
las cosas bien” y donde el desarrollo de las personas depende de su interés, capacidad de aprendizaje y esfuerzo.
A largo plazo Fundación Tronador tiene como objetivo constituirse como un referente a nivel chileno y latinoamericano sobre la educación
agropecuaria, cuyo principal objetivo sea acercar la juventud al campo, re encantando la experiencia agraria, logrando que los jóvenes no
migren a las ciudades en busca de mejores oportunidades, si no que sea en el mundo agrícola donde encuentre buenas condiciones de
vida y posibilidades de desarrollo tanto emocional como intelectual. Así, mediante el compromiso con la excelencia, poder brindar una
experiencia que condense las tradiciones que dan cuenta de la historia, las raíces y el reconocimiento de la sabiduría de los antepasados;
junto con la innovación, tecnología de punta, crecimiento y cambio. En conclusión, ser un referente donde los jóvenes puedan aprender del
mundo rural de un modo acorde a sus necesidades y que les permita ser un aporte contribuyendo al desarrollo y mejora de cualquier lugar
donde decidan insertarse.

2.2 Estructura de gobierno
Fundación Tronador cuenta con un directorio formado por 6 miembros. Los directores tienen una duración escalonada, establecida en los
estatutos, para evitar que se mantenga el mismo directorio indefinidamente, y duran 3 años en su cargo salvo los miembros del primer
directorio, pudiendo ser reelegidos por periodos sucesivos. De entre sus miembros designa un presidente, vicepresidente, secretario y
tesorero.
Asimismo, el principal donante es Fundación Chile Más Hoy, quien ha sido un gran respaldo en la realización de nuestros proyectos
asociados.

CUADRO N°1
DIRECTORIO
Nombre y RUT
NICOLAS CIRILO IBAñEZ SCOTT
SILVIO ERNESTO ROSTAGNO HAYES

Cargo
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE

MARIA CAROLINA IBAñEZ VARELA
MARCELO DOMINGUEZ PALOMINOS

SECRETARIA
TESORERO

ARMANDO EDUARDO HOLZAPFEL HERRERA

DIRECTOR

NICOLAS IBAñEZ VARELA

DIRECTOR

2.3 Estructura operacional
Durante el año 2017, Fundación Tronador agregó un nuevo cargo a su estructura organizacional. Así, actualmente cuenta, en su operación
diaria, con una Directora Ejecutiva y una Asistente Administrativa.
La Directora Ejecutiva tiene la responsabilidad de liderar y dirigir las operaciones generales de la Fundación de acuerdo con las prioridades
estratégicas definidas por el directorio. Está a cargo de la planificación y gestión operativa, implementando los planes anuales y supervisando
la operación diaria; financiera, desarrollando el presupuesto anual y garantizando el adecuado financiamiento para las operaciones de la
Fundación mediante la administración de fondos y aprobación de gastos; de recursos humanos, determinando los requerimientos de
dotación de personal; y el desarrollo e implementación de proyectos y programas. Además, actúa como principal persona de contacto de
la Fundación y mantiene contacto con actores claves con el fin de mantenerlos informados del trabajo de la Fundación e identificar áreas
de potencial colaboración.

La función de la Asistente Administrativo es coordinar la operación logística de los cursos y seminarios realizados por la Fundación, así
como ser el punto de entrada para consultas, requerimientos y contacto con alumnos, auspiciadores y proveedores.
Además, la Fundación cuenta con el apoyo constante de los profesionales y colaboradores de Fundación Lipizzana Chile en el área ecuestre
y de aquellos de Lácteos Tronador en el área bovina. Este equipo prestó servicios de capacitación a los beneficiarios de Fundación Tronador
en los diversos programas que se implementaron a lo largo del año.

2.4 Valores y principios
Excelencia
Trabajo en Equipo
Compromiso con la Sociedad y el Medio Ambiente
Respeto
Sustentabilidad
Innovación
Bienestar Animal
Calidad del Servicio

2.5 Principales Actividades y Proyectos
a. Actividades
Fundación Tronador es una institución sin fines lucro que pretende potenciar el desarrollo de niños, jóvenes y también adultos ligados al
mundo agropecuario. El principal instrumento utilizado para lograr este fin es la educación, tanto formal como informal, que les permita a
sus beneficiarios acceder a conocimientos y experiencias relacionados con los oficios y profesiones que se insertan en la agricultura, la
producción animal (especialmente la lechería) y el ámbito de los equinos (ya sea en una aproximación deportiva, productiva, sanitaria o
terapéutica).
Así, Fundación Tronador ha desarrollado programas de trabajo los cuáles han sido implementados principalmente en la Región de Los
Lagos y la Región de Los Ríos. Estos son:
Seminarios: Se realizan Seminarios Teóricos en conjunto con Fundación Adolfo Matthei que son charlas de 4 horas de duración en torno a
temas relevantes para el rubro agrícola y ganadero, dictadas por expertos en las áreas seleccionadas. También se llevan a cabo
Seminarios Teórico Prácticos en equinos de 1 a 2 días de duración dirigidos a médicos veterinarios y personas que trabajan con caballos,
en temas como reproducción, doma, medicina interna, herraje, entre otros. Estos seminarios son realizados en conjunto con
Universidades de la zona.
Cursos: Son cursos de larga duración (4 a 8 meses) dirigidos a personas que quieran aprender un oficio del rubro agropecuario. Los
alumnos reciben una certificación conjunta de Fundación Tronador y Fundación Adolfo Matthei (OTEC). Los costos del curso son
cargados al alumno. Hasta el momento se han dictado: Curso de Asistente Ecuestre, Curso de Herrador Forjador y Curso de Asistente de
Veterinario con Mención en Salud Equina.
Prácticas y Pasantías: En las instituciones asociadas a Fundación Tronador, se reciben alumnos en práctica y pasantes quienes viven una
experiencia laboral en ambientes de trabajo exigentes y de gran calidad humana. Se reciben sobre todo técnicos agrícolas de nivel medio
y superior, técnicos veterinarios de nivel superior y médicos veterinarios.
Visitas Académicas: El programa de visitas ha sido muy exitoso y se ha constituido como un gran aporte a los institutos educacionales de
la zona. Así, se han recibido visitas de colegios científico-humanistas, liceos técnico-agrícolas, universidades y Grupos de Transferencia
Tecnológica.
Programa de Salud y Bienestar: Como una forma extender el alcance de los beneficios de acercar la comunidad al campo, se han
diseñado nuevas actividades destinadas a promover la salud y el bienestar en las personas. El programa “Promoviendo el Buen Trato a
través del Bienestar Animal” donde alumnos del primer ciclo básico viven una experiencia de interacción con animales vivenciando
patrones de interacción empáticos.

b. Proyectos
(Detallar, por medio del cuadro que sigue, los principales proyectos que se hayan realizado durante el año, con una breve descripción de
sus objetivos, acciones desarrolladas, usuarios, y resultados obtenidos)
Jornadas Internacionales de Medicina Interna

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Médicos Veterinarios y estudiantes de último año de medicina veterinaria
Convocar a Médicos Veterinarios y Estudiantes de Medicina Veterinaria a un seminario
teórico práctico, produciendo un espacio para el intercambio de conocimiento y de
experiencias en torno a la medicina interna del equino.
70
Los resultados de la Jornadas fueron exitosos dado que el número de participantes
superó las expectativas para un Seminario de un alto valor ($140.000 para
profesionales) y donde muchos alumnos se movilizaron desde otras regiones del país,
Así, también se contribuyó a promover centros de conocimiento fuera de la Región
Metropolitana y se trabajó por primera vez en coordinación con la Universidad Austral
de Chile, potenciando así la vinculación entre ambas entidades.
Jornada de 2 días con exposiciones teóricas sobre diversas temáticas, junto a pasos
prácticos demostrativos en animales en sala. Los expositores provenían de Argentina,
España, Estados Unidos y Chile.
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Región de Los Ríos

Seminario Cojera en Vacas Lecheras

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Médicos Veterinarios, Agricultores, Productores Lecheros, y estudiantes de carreras
afines al rubro lechero y de liceos técnico agrícola
Convocar a las personas ligadas al rubro lechero a un seminario gratuito donde
puedan conocer las últimas técnicas en cuanto al manejo de las cojeras en rebaños
lecheros así como el impacto que tiene en la producción realizar un manejo preventivo
de las cojeras. Con este tipo de Seminarios se pretende aportar a la discusión y el
desarrollo de este sector productivo promoviendo un encuentro entre los actores
involucrados en torno a temas relevantes y novedosos para ellos.
73
La concurrencia de público fue la esperada por lo que se cumplió con el objetivo de
crear un espacio de intercambio entre diferentes personas que se ven afectadas, ya
sea directa o indirectamente, por las cojeras en vacas lecheras.
En el aula magna del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei se llevó a cabo un
Seminario de cuatro horas de duración, donde expusieron los Drs. Felipe Pino y José
Borkert
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, Osorno, Región de Los Lagos

Curso de Doma y Corrección de Vicios en Equinos

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Personas ligadas al mundo del caballo con interés en aprender técnicas de doma y de
corrección de vicios, así como comprender la etología de los equinos. Así, el curso
está dirigido a jinetes, amansadores, veterinarios, equinoterapeutas, entrenadores,
ordenanzas, entre otros.
Convocar a personas de la zona sur del país a un curso donde podrán contar con la
presencia de expositores de gran experticia y trayectoria en los temas a tratar.
31

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Todos los participantes del curso manifestaron su satisfacción con respecto a lo
expuesto, tanto lo teórico como con las demostraciones prácticas, donde cada uno de
ellos pudo participar y aplicar lo aprendido. Por otra parte, los profesores se mostraron
contentos con el grupo de alumnos e intercambiaron contactos de modo de continuar
con el aprendizaje y de ser posible realizar una segunda versión el próximo año.
Se realizaron dos cursos con los expositores argentinos Martín Hardoy, Luis Losinno y
Diego Battistoni. El primer día fue dirigido a los colaboradores del Haras Tronador
centrándose en las medidas de seguridad en el trabajo con caballos y en el manejo de
potrillos. Luego el segundo y tercer día se inició cada mañana con una exposición
teórica sobre etología, manejo e historia del caballo; para continuar después del
mediodía con ejercicios prácticos en el picadero de doma de un caballo de polo y
corrección de vicios como caballos que no retroceden, caballos que no se dejan pillar,
entre otros.
Fundo Casa Anita, Comuna de Rio Negro, Región de Los Lagos

Conferencia Internacional de Nutrición Animal

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Médicos veterinarios, productores agrícolas e Ingeniero/ técnicos Agrícolas
Establecer a través de Rock River Lab un seminario con charlistas de gran nivel acerca
de un tema relevante para los actores del rubro agrícola y el impacto que tiene en la
producción.
150
Los cupos de la conferencia fueron llenados en un 100%, generándose una gran
demanda. La experiencia de aprendizaje fue satisfactoria para los alumnos,
especialmente en el segundo día práctico donde pudieron trabajar con los especialistas
en terreno.
Durante el primer día se realizó una conferencia puramente teórica en el Instituto
Profesional Agrario Adolfo Matthei, y en el segundo día se trasladó un grupo de 50
personas a Lácteos Tronador para llevar a cabo pasos prácticos en los diferentes
aspectos que afectan la alimentación de los bovinos.

Lugar geográfico de
ejecución

Aula Magna, Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, Osorno, Región de Los Lagos
Lácteos Tronador, Fundo Tronador, Purranque, Región de Los Lagos

Promoviendo el Buen Trato a través del Bienestar Animal

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Alumnos de primer ciclo básico
Promover patrones de interacción empáticos y saludables en los niños a través de la
interacción con animales (en este caso animales de producción, de deporte y
mascotas).
527
Este es el segundo año que se realiza este programa y tuvo una muy buena acogida
entre los colegios de las comunas aledañas al Haras Tronador. Este año participaron
17 grupos, lo que hizo el programa sustentable e incluso dejó algunas ganancias para
la fundación. Además, en conjunto con el Programa de Bienestar Animal de la
Universidad Austral de Chile, se postularon a los fondos de Vinculación con el Medio
de la misma Universidad, para traer a 400 niños a participar de este programa, de los
cuales ya han venido 204.
Mediante una visita guiada se lleva a grupos del 20 a 30 niños a la ternerera, recría de
potrillos machos, clínica veterinaria y al sector donde se encuentran los perros.
Mediante preguntas dirigidas del monitor los niños se centran en la identificación de
emociones, las jerarquías y relaciones de poder, diversas maneras de resolver
conflictos y conciencia de cómo la propia actitud afecta lo que los otros perciben, entre
otros.
Fundo Casa Anita, Comuna de Rio Negro, Región de Los Lagos

Curso de Asistente Veterinario con Mención en Salud Equina

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Estudiante de Técnico Veterinario, o cualquier persona con 4°medio rendido, que le
interese aprender del manejo veterinario del caballo y desempeñarse como enfermero
de ganado equino.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Ayudar a perpetuar y promover los oficios ligados al mundo equino, habilitando a
personas que le gusten los caballos a desempeñarse profesionalmente en esa área de
trabajo.
6
El 2017 se llevó a cabo la tercera versión de Curso de Asistente Veterinario con
Mención en Salud Equina. Casi todos los alumnos eran externos al Haras Tronador, lo
que significó que por primera vez el curso fue 100% autofinanciado.
Durante cuatro meses se realizaron clases semanales de cuatro horas cada sesión
sobre los diversos temas que debe saber un Asistente de Veterinario (equinotecnia y a
las necesidades básicas del caballo, anatomía y fisiología básica y enfermedades que
los afectan, métodos de sujeción para el manejo y exploración clínica básica,
farmacología y manejo de herida, manejo de instrumental quirúrgico y material clínico,
y trabajo administrativo de una Clínica Veterinaria). Cada clase teórica tenía su
contraparte práctica donde se aplicaba lo aprendido.
Haras Tronador, Purranque, Región de Los Lagos
Clínica Veterinaria Osorno, Osorno, Región de Los Lagos

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés
(Presentar los principales grupos de interés con los que se relaciona la organización y su interacción).

CUADRO N° 2
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Estudiantes Liceos Técnico Agrícola

Fundación Tronador trabaja en conjunto con varios liceos técnico agrícola de la Región de Los
Lagos, cuyos alumnos participan en los programas de prácticas, seminarios y cursos. Además,
se trabaja en conjunto con el GTT (Grupo de Transferencia Tecnológica) de Liceos Técnicos
Agrícolas de la Región de Los Ríos y de la Región de los Lagos.
Fundación Tronador cuenta con convenios con Universidad Austral de Chile, Corporación
Educativa Santo Tomás y Fundación Adolfo Matthei. Además, el 2017 se incorporó en el
trabajo en conjunto la Universidad Católica de Temuco e Inacap.

Estudiantes de las carreras:
Técnico Agrícola
Medicina Veterinaria
Agronomía
Productores Agrícolas

Por medio de la difusión de Seminarios gratuitos sobre temas de interés para los productores
agrícolas e invitaciones a visitar la lechería Lácteos Tronador y el Haras Tronador, se han
contactado una amplia red de agricultores de la zona. También ha sido de gran ayuda en esto
los GTT.

Colegios y Jardines Infantiles

Mediante las municipalidades de las comunas aledañas, Fundación Tronador se mantiene en
contacto con la red de colegios de la zona.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
Fundación Tronador no cuenta con pauta específicas de evaluación de satisfacción de los usuarios. No obstante, la página de la Fundación
en Facebook cuenta con 1.438 seguidores, los cuáles suelen dejar opiniones favorables respecto a la misma. A continuación, un ejemplo:
"El conocimiento no ocupa espacio ", es una bendición poder contar con la Fundación, en pro de la formación y capacitación de nuestros
jóvenes y adultos interesados en el mundo rural.- Larga vida a la Fundación tronador.-

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Fundación Tronador, se ha posicionado como una plataforma que se pone a disposición de las diferentes entidades ligadas a la educación
y a rubro agropecuario, para potenciar su desarrollo y en especial su quehacer educativo. Es por esto por lo que trabaja en coordinación
con los diversos actores de la provincia de Osorno, siendo sus principales aliados estratégicos: Fundación Adolfo Matthei, Corporación
Educativa Santo Tomás, Bioteq, Universidad Austral de Chile, Cuida tu Vaca y ACHVE (Asociación Chilena de Veterinaria Equina). Además,
se trabaja en estrecha coordinación con la Municipalidad de Purranque y de Osorno.

2.9 Reclamos o incidentes
Durante el segundo semestre del año 2017 se inició, a través de un operador, un servicio de equinoterapia de bajo costo a niños y
adolescentes en el Fundo Casa Anita. Lamentablemente, y por falta de control de parte de la Fundación, el operador comenzó a hacer
clases a la madre de una de las niñas, y las llevaron de paseo por el Fundo Casa Anita. El caballo de la madre se espantó y salió corriendo,
ella cayó del caballo y tuvo una lesión cervical con resultado de muerte. Tras este evento, se finiquitó el contrato con el operador y se
suspendieron las actividades de equinoterapia en Casa Anita. Se pretende retomar este proyecto en el 2018, donde todo el año estará
dedicado a definir, desarrollar e implementar las condiciones necesarias, tanto de seguridad como profesionales, para llevar adelante un
Centro de Equinoterapia.

3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión
Las metas planteadas por Fundación Tronador para el año 2017 fueron las siguientes:
-

Aumentar el número de alumnos y alumnas que participaron en nuestros programas ascendiendo a 1.500 alumnos durante el
año 2017
Potenciar Programa de Salud y Bienestar lo que nos permitirá generar utilidades que serán reinvertidas en la Fundación
Establecer al menos tres alianzas y convenios con instituciones claves de la región y el país, como el SAG, Universidad Austral y
la Escuela Agrícola de Duao entre otras.

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos? Si

b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año.

(Si es posible, mostrar el desempeño a través de indicadores cuantitativos.)

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Indicador (principal de gestión)

Resultado

Aumentar el
número de
beneficiarios a
1.500

Número de alumnos participes de
los programas de Fundación
Tronador durante el 2017

Durante el 2017 participaron 1.829 alumnos en los
programas de Fundación Tronador

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Realizar diversas
actividades por
Programa

Llevar a cabo
convenios con
actores
estratégicos dentro
del ámbito de la
educación
Aumentar la
visibilidad de la
Fundación en los
medios de
comunicación
Mantener los
gastos de la
Fundación dentro
del Presupuesto
entregado para el
2017

Indicador

Resultado

Número de actividades por
programa (meta= 62)
- 10 instituciones en
práctica
- 5 seminarios
- 30 de grupos de visitas
académicas
- 2 cursos
- 15 grupos en el programa
de bienestar
Número de convenios y/o alianzas
con otras instituciones realizadas
durante el 2017 (meta = 3)

Durante el 2017 se realizaron 70 actividades:

Número de publicaciones en
medios de comunicación, redes
sociales y medios publicitarios
durante el 2017(meta = 12)

Durante el 2017 Fundación Tronador tuvo 13
apariciones en medios de comunicación, redes
sociales y medios publicitarios.

Porcentaje de adecuación al
presupuesto total asignado para el
año 2017

Durante el año 2017 se gastó un 80% del
presupuesto total entregado para el 2017

-

11 instituciones en práctica
10 seminarios
31 grupos de visitas académicas
1 curso
17 grupos en el programa de bienestar

Durante el 2017 se realizaron 3 convenios y/o
alianzas con las siguientes instituciones:
- Corporación Educativa Santo Tomás
- Asociación Chilena de Veterinarios de
Equinos
- Bioteq

3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
2017

2016

Total de ingresos (en M$)
(Debe ser consistente con el total de ingresos
reportado en la carátula)

$106.596.909

$ 64.231.148

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

OTROS INDICADORES RELEVANTES
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

%

61,75%

%

4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

REPORTE GASTOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2017
FUNDACION TRONADOR
DETALLE
Alimentacion Animal
Asesorias Legales
Asesorias Tributarias
Asesorias Profesion.
Asesorias Veterinarias
Capacitación
Colacion
Consumo Materiales
Comisiones Bancarias
Combustibles
Concursos
Correspondencia
Gastos Comunes
Gastos Financieros
Gastos Varios
Gastos Vacaciones Personal
Gastos Viaje Personal
Mantencion e insumos inst.
Mantencion Jardines
Mantención Maquinaria
Material.de Oficina
Materiales y repuestos
Movilizacion
Publicidad
Servicios Basicos
Suscripciones
Telefono fax radio internet
Traslado de caballos, Flete
Remuneraciones
Servicios Basicos
Servicios De Tercero
Grand Total
CUADRO RESUMEN INGRESOS
OTRAS VENTAS
DONACIONES
TOTAL

ENERO

2.532.440

49.380

FEBRERO

580.626

57.168

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

529.015

993.982

499.363

1.323.157

669.449

1.068.025

586.632
997.000

64.478

85.750
19.980

90.954

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE
48.790
591.632
139.636
643.702
670.066

670.472

4.581.321

24.900

98.964

109.850
46.005

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
133.175

576.935

21.756
57.943

773.399
277.778
44.000
70.370

80.000

100.000

95.301

147.004
52.188

8.000

13.680

781.735

3.042.830
420.168
42.213
11.787

666.627
1.880.840
449.075
263.600
168.258
21.293
35.202
172.001

13.040
53.781
290.361

10.790

29.090

267.177

56.973

111.111
235.235

415.242
582.192

390.000

1.114.654
74.500

45.000

6.500
10.068

13.395
44.202
13.340

648.171
104.454

1.163.474
677.050
266.667

268.102
415.788
25.120
64.000

42.890
718.241
10.675
132.489

296.466
11.224.612
1.362.783

543.830
166.667
13.292
9.520
30.227
500

196.924
4.800
75.000

7.860
53.782
682.374
7.990

2.164.535

2.164.535

2.819.286

2.809.286

2.819.286

2.819.286

2.819.287

357.856
5.394.572

340.741
3.143.070

4.933.900

1.020.369
5.207.939

12.069.124

85.354
5.061.176

4.443.788

MONTO
14.636.909
91.960.000
106.596.909

2.819.286
53.782
367.000
5.784.300

2.819.288

50.000
2.819.288

2.910.948

3.280.325

251.112
8.004.175

4.905.816

547.779
7.765.163

20.595.900

TOTAL
48.790
3.530.505
666.627
14.374.871
2.144.021
5.909.753
328.338
21.293
441.518
640.311
52.188
13.040
53.781
296.466
11.900.683
1.362.783
1.163.474
1.869.051
648.899
428.534
1.151.334
1.405.382
1.183.449
791.057
53.782
682.374
7.990
50.000
33.064.636
53.782
2.970.211
87.308.923

