
                                                   Casos exitosos con

San Vicente de Tagua Tagua es un 
lugar, donde viven más de cuarenta 
mil personas. Allí la educación es or-
ganizada y administrada por la Cor-
poración de Desarrollo Comuna de 
San Vicente de Tagua Tagua, quien 
gestiona así la labor de más de seis-
cientos trabajadores dedicados a 
distintas áreas de la Educación.

L a comuna de San Vicente de Tagua Tagua se ubi-
ca dentro de la provincia del Cachapoal, al centro 
de la VI región de O’Higgins. La capital comunal 

es la ciudad homónima, emplazada a orillas del estero 
Zamorano, afluente del río Cachapoal.
 Este lugar, además de ser un espacio de tran-
quilidad donde se desarrollan principalmente activida-
des relacionadas con la agricultura, es conocido ade-
más por los hallazgos arqueológicos de más de 13.000 
años de antigüedad, los cuales son piezas fundamenta-
les para las teorías del poblamiento americano. Es por 
eso que uno de los lemas que aparece en la página 
oficial de la Corporación de Desarrollo Comuna de San 
Vicente de Tagua Tagua es “Una ciudad con historia ar-
queológica”.
 Pero no sólo de vestigios y recuerdos vive San 
Vicente; en los últimos estudios demográficos, se com- 
probó un aumento importante en el crecimiento vegetati-
vo de la ciudad, más alto que el ponderado por la media 
nacional. Se sostiene así la impresión de que en este 
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momento San Vicente es un polo de atracción regional 
y turístico, un lugar donde la gente quiere vivir.  
Desde el año 2010 que la Corporación está imple-
mentando las remuneraciones a través de Winper 
después de un proceso de actualización y estructu-
ración de datos, lo que ha significado una ganancia 
sobre todo en “optimización de tiempo y recursos, 
en comparación con el sistema que se usaba an-
tes”, así nos cuenta Sandra Quijada Calderón, en-
cargada de administrar el Sistema Winper. 
La señora Quijada nos manifiesta como ha sido la 
experiencia con Winper, desde que decidieron con-
tratarlo: “El sistema fue cambiado por un tema de 
modernización y por requerimiento del Ministerio. 
Las expectativas se cumplieron, llevamos desde 
Octubre de 2011 trabajando sólo con Winper; mes 
a mes fuimos comparando con un sistema paralelo 
hasta Septiembre de 2011, lo cual nos hizo trabajar 
mucho con soporte, y finalmente al mes siguiente 
se implementó por completo Winper y hasta ahora 
no ha habido mayores complicaciones”.
 El éxito de esta campaña no sólo se ve refle- 
jada en la historia que nos cuenta Sandra, sino que 
también en las palabras de gratitud que nos dedica, 
en especial al área de Soporte: “se han portado muy 
bien con nosotros y estamos muy agradecidos de 
su tiempo y colaboración”. De más está decir que a 
nosotros  nos satisfacen enormemente estas pala-
bras de gratitud; es un aliciente para seguir dando 
lo mejor.
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