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Álvaro Bellolio 

ASIVA celebró sus 
64 años de historia

VISIÓN EMPRESARIAL

Inserción laboral de 
migrantes en la región



2    Visión Empresarial

Sé parte de la cartera de eventos que ASIVA 
ha planificado para sus asociados en 2018.

Realza tu marca y participa de cenas empresariales, 
desayunos, seminarios y charlas 

que abordarán temáticas contingentes 
de la escena regional y nacional.

Consulta actividades 2018

Contacto:
Andrea Vergara 

Encargada de Eventos y Marketing 

avergara@asiva.cl

+56 32 213 9000

Somos ASIVA, desde 1954 generando competitividad empresarial. 
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No es ya extraño escuchar a todo el mundo hablando sobre industria 4.0, 
digitalización, los nuevos profesionales requeridos y un largo etcétera. Esta 
nueva forma de hacer negocios que combina la introducción de tecnología en 
los procesos productivos y la integración de la misma, que permite a diferentes 
procesos de la empresa conversar, es lo que se vecina en un futuro próximo, la 
pregunta es ¿Qué estamos haciendo hoy día en la Región en esta materia?

En la Asociación de Empresas de la V Región - ASIVA los esfuerzos se han 
centrado desde sus comisiones, para poner el tema en la mesa y desde diferentes 
aristas, pues más allá de la adopción de nuevas tecnologías implica también 
nuevas formas de trabajo y la necesidad de personas capacitadas en habilidades 
y técnicas que hasta hoy no se han desarrollado localmente.

Evidentemente, aún hay mucho camino por recorrer, pero si damos un vistazo 
en nuestra Región, nos encontramos con una industria que antes de llegar a la 
revolución 4.0 tiene otras preocupaciones, asociadas al arraigo en la Región y lo 
difícil muchas veces que es optar por mantenerse acá en lugar de migrar a la R. 
Metropolitana, que no está en ningún plan estratégico de desarrollo porque para 
muchos nos es un sector estratégico de la Región.   Frente a esto último, sólo 
déjeme dar un par de cifras para que se haga su propia idea si este sector tiene 
o no la relevancia que desde ASIVA afirmamos la tiene.

La industria manufacturera es el sector de la economía que más aporta al 
Producto Interno Bruto (PIB) de la región de Valparaíso con un 18%.  La Región 
de Valparaíso reúne al 9% de la industria manufacturera nacional, siendo la 
tercera de mayor importancia, luego de la metropolitana que reúne al 46% de 
la industria y la Región de Biobío que reúne el 11%. Cabe destacar que ninguna 
de las otras regiones del país abarca más del 5% del total de industrias del País.  
Genera alrededor de 75 mil puestos de trabajo en la Región, a pesar de ser 
un sector de alta relevancia por generar empleos de calidad y estables, es una 
industria cada vez más pequeña y con dificultades de expansión y crecimiento, 
pero con alta capacidad para incorporar tecnología y expandir así sus mercados.
De acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, ONUDI, la diversificación en las manufacturas puede ayudar 
a conseguir índices de crecimiento promedio rápido, periodos de crecimiento 
más largos y menos volatilidad en el crecimiento. La tecnología y la innovación 
en la industria manufacturera impulsan crecimiento sostenido.
La alta presencia de universidades, centros de investigación y de transferencia 
tecnológica, sumados a las oportunidades que brindan los mercados 
internacionales de bienes y servicios con alto dinamismo, pueden transformar 
a la Región en uno de los territorios líderes de innovación en el país. Por otra 
parte, se debe trabajar en la retención del talento, en una Región que cada día 
presenta tasas más altas de población adulta.

La industria manufacturera local resulta ser un sector estratégico de nuestra 
región y no parece una mala idea darle un impulso y prioridad.
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Reportaje Central

¿Por qué Chile es un buen escenario para los 
migrantes?
Desde sus comienzos, la Región de Valparaíso se 
ha caracterizado por contar con una población 
con una marcada influencia de inmigrantes, sobre 
todo extranjeros. Lo anterior queda en evidencia 
en las descripciones históricas relacionadas con la 
configuración inicial de sus actuales comunas, ya que las 
primeras urbanizaciones de las principales comunas de 
nuestra región fueron impulsadas, en gran medida, por 
la radicación de inmigrantes extranjeros, cuya influencia 
determinó que la región fuese reconocida por ello, en 
tiempos de la Colonia y en los comienzos de la República.
El tiempo ha pasado y nuevamente Valparaíso se ha 
transformado en un centro de oportunidades para los 
cientos de extranjeros que arriban a Valparaíso con 
sus sueños y en búsqueda de una vida mejor, pero 

La inserción laboral 
de los migrantes en la 
Región de Valparaíso

es inevitable preguntarse ¿Estamos preparados para 
recibir a los extranjeros? ¿Cuáles son los desafíos de la 
inserción laboral de los migrantes? 

¿Contamos con planes para apoyarlos en este 
proceso de adaptación?
En primer lugar, es preciso mencionar que Chile ha tenido 
un aumento de personas migrantes, lo que, según datos 
del CENSO, ha alcanzado el año 2017 una cifra de un 
poco más del 4,3% de la población nacional. Ahora bien, 
tomando en cuenta las cifras que ha proporcionado el 
gobierno, si estas fueras efectivamente las correctas, el 
porcentaje de personas migrantes en Chile no superaría, 
en todo caso, el 6% de la población. Pues bien, aunque 
estamos lejos del índice de migración que tienen los 
países desarrollados (13%), es cierto que la población 
migrante ha crecido en Chile. 
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Francisca Vargas Rivas
Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y 
Refugiados de la Universidad Diego Portales

Francisca Vargas Rivas, directora de la Clínica Jurídica 
de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego 
Portales señala que “desde mi perspectiva, el arribo de 
los migrantes a nuestro país tiene directa relación con 
el hecho de que Chile es primero, entre los países de 
Latinoamérica, en los rankings de índice de paz y de 
crecimiento económico, lo cual lo transforma, ciertamente, 
en un país al cual las personas quieren venir. Importante 
es mencionar que esto se da en un contexto de lo que 
se conoce como “migración sur-sur”, un fenómeno que 
muestra cómo las personas migran desde países del sur 
global (países no desarrollados o en vías de desarrollo) a 
otros de similares características. Teniendo en cuenta que 
los países de Latinoamérica pertenecemos al sur global, 
es posible comprender que las personas latinoamericanas 
migren dentro de la región, y elijan el país que vislumbran 
como prospero para asentarse”.

 Cifras de ingreso y solicitudes de permanencia definitiva
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Álvaro Bellolio Avaria
Jefe del Departamento de Extranjería y Migración

A corto plazo la DEM busca 
digitalizar y modernizar los 
procesos, haciendo más 
digno, rápido y amigable 
los trámites migratorios, 
de manera de facilitar la 
inserción de los extranjeros 
que vienen a nuestro país.
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Reportaje Central

Ahora bien, las cifras de migraciones se adscriben 
mayoritariamente en los patrones tradicionales, siendo 
el país objeto de movimientos demográficos desde los 
países vecinos que comparten fronteras, como algunos 
miembros de la región andina del norte del subcontinente.
Respecto de los permisos permanentes para permanecer 
en el país, Perú, Bolivia y Colombia, capitalizan la mayor 
cantidad solicitudes aprobadas, seguidos por Argentina y 
Ecuador. Cabe destacar que existe una escasa presencia 
de migrantes de otros continentes, aunque se puede 
señalar la relación de Chile con Europa, capitalizando 
menos de un 7% de las residencias aprobadas.

Las visas de permanencia en el país presentan una 
relación estrecha con los patrones de migración actuales, 
concentrando el flujo en la Región Metropolitana, 
esencialmente en la comuna de Santiago, sede central de 
la burocracia relacionada a la tramitación de permisos. Sin 
embargo, Valparaíso, Iquique y Antofagasta, concentran 
una significativa cantidad de solicitudes a nivel nacional.
La Policía de Investigaciones de Chile manifiesta que en lo 
que va del año, llevan 853.925 personas entradas y 621.982  
personas salidas. No obstante, esa cifra es sólo una 
aproximación, ya que no demuestra el número neto de la 
permanencia en la región. Para lo último, la Gobernación 
de Valparaíso expresa que durante el año 2017 existieron 
7.901 solicitudes de permanencia definitiva. Hoy, en lo 
que va de año, hay 8.098 solicitudes

Desde esa perspectiva, Álvaro Bellolio, jefe del 
Departamento de Extranjería y Migración (DEM) 
indica que “el departamento vela, principalmente, 
por el otorgamiento de visas, ya sean transitorias, 
como permanencias definitivas; las sanciones por 
incumplimiento, además de temas asociados a refugio y 
reasentamiento”.

A raíz de ello, manifiesta que “a corto plazo la DEM 
busca digitalizar y modernizar los procesos, haciendo 
más digno, rápido y amigable los trámites migratorios, 
de manera de facilitar la inserción de los extranjeros que 
vienen a nuestro país. A su vez, también es clave hacernos 
cargo de la situación actual en que nos encontramos, 
donde muchos extranjeros estaban de forma irregular, 
sin visas o permisos de trabajo, sin carnet de identidad, 
por lo que enfrentaban una posición donde se podían 
vulnerar sus derechos en temas laborales, salud, 
educación, vivienda y otros”.

Como parte de lo anterior, es menester explicar que  el 
desarrollo de una Política Nacional de Migraciones y 
Refugio tienes diversas aristas.  Una de ellas es la arista 
administrativa, donde desde el Ejecutivo se ha impulsado 
el Proceso de Regularización Extraordinario 2018 y las 
visas de oportunidades y orientación. Otra arista es la 
legislativa, donde hoy se encuentra en discusión la Nueva 
Ley de Migraciones, que reemplazará a la obsoleta ley N° 
1.094 de 1975; y la arista de modernización y digitalización, 

que busca simplificar y digitalizar los trámites y poner el 
DEM al servicio de los migrantes.

Inserción laboral de migrantes en la región: ¿Cómo 
se realiza?
La situación de vulnerabilidad laboral y social en la 
que se encuentra un gran número de migrantes en la 
región de Valparaíso tiene su origen en su condición 
legal y la desinformación respecto de la normativa 
laboral vigente. Tanto los migrantes en busca de 
trabajo como los ya insertos en el mundo laboral están 
expuestos diariamente a situaciones que vulneran sus 
derechos básicos y dañan su integridad. Otro de los 
factores que los afecta es la falta de vinculación entre 
los migrantes que buscan empleo y las empresas que 
desean contratarlos, sobre todo a los que se encuentran 
en mayor vulnerabilidad.

Por ello, para que los migrantes logren salir de su situación 
de vulnerabilidad social y laboral, existen varios actores 
que contribuyen a ello. María Violeta Silva, seremi del 
Trabajo y Prevención Social de la Región de Valparaíso 
señala que la llegada del gran número de extranjeros 
“es un desafío a nivel de país, tenemos que hacernos 
cargo no sólo como Gobierno y Estado, sino que como 
sociedad en general. Los ciudadanos extranjeros son 
bienvenidos y esperamos que ellos puedan encontrar 
una segunda patria en Chile y también colaborar en 
el desarrollo de nuestro país y región aportando con 
sus conocimientos, su trabajo, cultura e idiosincrasia. 
Sin embargo, para ello resulta fundamental otorgarles 
una capacitación de calidad y pertinente que les facilite 
-al igual que a nuestros compatriotas- incorporarse al 
mercado laboral con empleos dignos y sueldos justos”.
Agrega que “en términos laborales, la llegada de 
ciudadanos extranjeros ha generado una serie de 
cambios en el ámbito público y privado, todos orientados 
a un mundo del trabajo más inclusivo. Por ejemplo, como 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lideramos 
la tarea de difundir la normativa laboral chilena a los 
migrantes para que, junto con conocer nuestras leyes en 
esa materia, sepan que en Chile todos los trabajadores y 
trabajadoras, sin diferencia entre chilenos y extranjeros, 
tienen los mismos derechos y deberes”.     

La Región de Valparaíso cuenta con el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), el cual 
contribuye en la capacitación de los ciudadanos 
extranjeros a través de dos caminos. El primero es 
directo y apunta a capacitarlos en cursos dirigidos 
especialmente para ellos. 

Desde SENCE señalan que en el caso de los inmigrantes 
haitianos, durante 2017 se realizó un plan piloto con 2 
cursos de capacitación ejecutados en las comunas de 
San Felipe y Quillota, ambos financiados por medio 
del programa Becas Laborales. Se trató de cursos de 
Habilitación Laboral en los que se les enseñó apresto 
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En términos laborales, la llegada de ciudadanos extranjeros ha 
generado una serie de cambios en el ámbito público y privado, 
todos orientados a un mundo del trabajo más inclusivo.

laboral y conocimientos de idioma español para que en 
definitiva puedan integrarse de mejor forma al mercado 
laboral chileno. En esa misma área de formación, entre 
2017 y 2018, y ya como parte regular del mencionado 
programa, se ejecutaron 6 cursos destinados a 
inmigrantes con una inversión pública superior a los 
50 millones de pesos. El segundo camino de apoyo 
para ellos, es más bien indirecto, por intermedio del 
convenio de Fortalecimiento Omil que SENCE tiene 
con 32 municipios de la región, en donde quienes 
tengan presencia regular en el país pueden acceder a 
información laboral y así incorporarse en puestos de 
trabajo en empresas de la región. 

Asimismo, indican que junto con los cursos que 
ya se están ejecutando, SENCE está realizando un 
levantamiento de necesidades de capacitación para que 
de acuerdo con esos resultados se ejecuten distintos 
planes de formación para migrantes que, en definitiva, 
puedan aumentar sus posibilidades de empleo. 
Paralelamente, en colaboración con ChileValora, están 
desarrollando un plan piloto regional de certificación de 
competencias laborales de ciudadanos extranjeros. En 
todo este esfuerzo por mejorar la inclusión laboral de 
migrantes, también es fundamental el apoyo el apoyo 
que se ha tenido de las gobernaciones y las Oficinas 
Municipales de Intermediación Laboral (OMIL). 

A nivel regional, existen varias empresas que tienen 
implementado un sistema de trabajo que inserta a los 
trabajadores. Empresas Demaria S.A,  es una de ellas, y 
cuentan con 40 trabajadores provenientes de distintos 
países (Argentina, Venezuela, Haití, Perú, Colombia, Uruguay 
y El Salvador), que representan el 11% de su dotación. 

Sebastián Cobos, gerente de Personas de Empresas 
Demaria S.A señala que “para nosotros su integración 
es una preocupación permanente, sobre todo en 
el caso de aquellos trabajadores que presentan 
barreras idiomáticas. Por ejemplo, hoy contamos con 
24 trabajadores haitianos que han recibido clases de 
español. A estos colaboradores les hemos entregado 
diccionarios y hemos adaptado documentos y espacios 
de comunicación a su idioma, tales como la política de 
calidad, la señalética de seguridad, etc.” 

A su vez explica que “cada trabajador extranjero 
que ingresa a la compañía cuenta con una asesoría 
por parte de la gerencia de Personas, en cuanto a la 

documentación legal necesaria para poder trabajar 
en la empresa (Visa, permiso de trabajo, etc.). Para 
estos efectos, varios miembros de nuestro equipo han 
sido capacitados en varias ocasiones en cursos de 
contratación de extranjeros”.

Cabe precisar que según datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), los principales sectores donde 
trabajan los extranjeros son comercio, con un 23% de 
participación; le sigue actividades de los hogares como 
empleadores con un 14%; y manufactura con un 11%. En 
cuarto y quinto lugar se ubican alojamiento y servicio de 
comidas y el sector construcción, con un 9% y un 7%, 
respectivamente. 

Sin duda, hemos avanzado en las políticas migratorias, 
pero no del todo, como debiese ser. En los últimos años, 
se han realizado una serie de programas y convenios 
intersectoriales entre el Ministerio del Interior y otros 
Ministerios o instituciones estatales, a fin de avanzar en 
la protección de derechos de las personas migrantes, en 
materias como salud y educación. Sin embargo, aún hay 
grupos desprotegidos. 

Ante esto, Francisca Vargas Rivas, directora de la Clínica 
Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad 
Diego Portales señala que “aún esto es de carácter 
administrativo y no legal lo que nos parece supone un 
problema, ya que así como se creó, se puede deshacer, 
sin pasar por el Congreso Nacional. Más importante 
aún es que la regulación del ejercicio de los derechos 
humanos de las personas debiera hacerse legalmente, 
y pasar por una discusión democrática propia del 
Congreso Nacional. Luego en temas laborales, aunque 
desde los tratados internacionales ratificados por Chile se 
entiende que los derechos laborales de las personas son 
independientes de la situación migratoria de la persona, 
esto no es siempre comprendido por empleadores, 
sobre todo porque tenemos una legislación, en donde la 
migración es vista como algo que se debe prevenir. Así, 
aunque exista la igualdad de derechos, contratar a una 
persona sin un permiso de residencia vigente supone 
exponerse como empleador a una multa”.

Entonces, el desafío de la inserción de los migrantes en 
la Región de Valparaíso va más allá del trabajo que le 
otorgamos, pues todo comienza en el minuto en que 
decidimos hacerlos partes del ecosistema en el que nos 
desenvolvemos diariamente.

María Violeta Silva Cajas. Seremi del Trabajo y Previsión Social Región de Valparaíso
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Representantes de ASIVA 
se reunieron con director 
regional de CORFO 
En el mes de julio, el director regional de CORFO, 
Juan Fernando Acuña, se reunió con el presidente 
de ASIVA, Ricardo Guerra; el past president, Hans 
Wesser; la gerente general de ASIVA, Alejandra 
San Miguel; y el gerente de capacitación de 
ASIVA, Víctor Fuentes. En la oportunidad, 
trataron los diversos desafíos que enfrenta la 
región en materia de presentación de proyectos. 
Además, acordaron un plan de trabajo para los 
próximos meses.

Finalización curso Operador 
Base Fundición y Refinería
En el mes de mayo, se realizó la ceremonia de 
entrega de diplomas y certificados a los alumnos 
que finalizaron con éxito el curso Operador Base 
Fundición y Refinería, impartido por el Instituto de 
Capacitación Laboral de ASIVA en la Comuna de 
Puchuncaví, gracias al aporte de Codelco División 
Ventanas. La Ceremonia se llevó a cabo a las 
instalaciones de Codelco División Ventanas, y contó 
con la presencia de la Alcaldesa de Puchuncaví, el 
Gerente General  de Codelco División Ventanas, 
entre otros.

ASIVA se reunió con 
presidente de Familias 
Empresarias de Chile
En el mes de mayo, el presidente de Familias 
Empresarias de Chile, Andrés Vial, se reunió con la 
gerente general de ASIVA, Alejandra San Miguel, con 
el objetivo de conocer más detalles de la fundación 
que agrupa, principalmente, a los empresarios 
familiares de diversos sectores, regiones y tamaños.

Finalización curso 
Montaje y Mantenimiento 
de Paneles Solares 
Con éxito se realizó, en el mes de mayo,  la 
ceremonia de entrega de diplomas y certificados  
a los alumnos que finalizaron con éxito el curso 
Montaje y Mantenimiento de Paneles Solares, 
realizado a un grupo de beneficiarios del Centro 
de Detención Preventiva de Limache.

Breves



11      

Asociación de Empresas de la V Región             

Programa Becas Laborales 
de SENCE, Auxiliar de Línea 
de Servicio de Casino
Con éxito se realizó la ceremonia de entrega de 
diplomas y certificados del curso correspondiente 
al programa Becas Laborales de SENCE, Auxiliar 
de Línea de Servicio de Casino, el cual se llevó 
a cabo en la Comuna de Puchuncaví, gracias al 
aporte de Codelco División Ventanas. 

Alcalde de Valparaíso se 
reunió con representantes 
de ASIVA
En el mes de julio, el alcalde de la región de Valparaíso, 
Jorge Sharp, se reunió con el presidente de ASIVA, 
Ricardo Guerra; y la gerente general de ASIVA, 
Alejandra San Miguel. En la oportunidad, trataron los 
diversos desafíos que enfrenta la región, y que como 
gremio es importante tratar, entre los cuales destacan el  
desarrollo de polos industriales, la retención de talentos 
y la atracción de inversiones, entre otros.

Seremi de Educación se 
reunió con representantes 
de ASIVA
En el mes de junio, la seremi de Educación de la 
región de Valparaíso, Patricia Colarte, se reunió 
con la gerente general de ASIVA, Alejandra San 
Miguel; la Subgerente de Estudios y Planificación de 
ASIVA, Daniella Díaz; y el gerente de capacitación 
de ASIVA, Víctor Fuentes para conversar sobre 
diversos tópicos educacionales relevantes, tanto 
para la región como para el trabajo que lidera 
la Asociación. Además, evaluaron las diversas 
maneras de potenciar el desarrollo de la región, 
realizando un trabajo en conjunto.

Senador Ricardo Lagos 
Weber se reunió con 
representantes de ASIVA
Ricardo Lagos Weber, senador de la república de 
Chile por la circunscripción 6, Valparaíso Costa se 
reunió con el presidente de ASIVA, Ricardo Guerra; 
y la gerente general de ASIVA, Alejandra San 
Miguel. En la oportunidad, abordaron el proceso 
de descentralización que enfrentará la región y 
acordaron planificar acciones para contribuir y 
potenciar el desarrollo de la región.
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ACHS realizó seminario 
sobre seguridad organizacional
La Asociación Chilena de Seguridad- ACHS junto a 
ASIVA realizó el Seminario “Desafíos actuales para 
conducir una organización hacia la excelencia en 
seguridad” donde expuso José Antonio Cornejo, 
Consultor ACHS, experto en la implementación de 
estrategias de seguridad para empresas. Allí, el 
experto entregó tips para implementar la seguridad 
en las organizaciones.

PwC realizó seminario sobre 
continuidad y legado familiar
PwC junto a ASIVA realizó el Seminario “Continuidad y 
Legado Familiar” donde expusieron el docente Claudio 
Muller y  la directora ejecutiva del Centro de Empresas 
Familiares de Kennesaw State University, EEUU, Gaia 
Marchisio, quienes se refirieron a los desafíos de la 
familia empresaria cuando se enfrenta a la tarea de 
traspasar la empresa familiar a la siguiente generación. 

Finalización curso 
Instalación de Paneles 
Foto voltaicos
Con éxito se realizó la ceremonia de entrega 
de diplomas y certificados a los alumnos que 
finalizaron el curso de Instalación de Paneles 
Foto voltaicos, realizado por ENAP Refinerías, en 
conjunto al Instituto de Capacitación Laboral de 
ASIVA en la comuna de Concón.

Comisión de Responsabilidad 
Social realizó conversatorio 
para profesionales

Breves

En la cineteca de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso se desarrolló el Conversatorio 
‘Profesionales Socialmente Responsables y 
Comprometidos con el Desarrollo Sostenible’, 
organizado por la Comisión de Responsabilidad 
Social de ASIVA. La actividad contó con la 
presentación de Pilar Escotorín, Coordinadora 
de Proyectos del Laboratorio de Investigación 
Prosocial Aplicada de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y José Miguel Olivares, Área de Diversidad 
e Inclusión de ManpowerGroup Chile, quien se 
refirió al diagnóstico de la cultura inclusiva en 
Chile. Además, en la oportunidad, Leonardo Olmos, 
Coordinador de Asuntos Corporativos de Esval y 
Andrea Henríquez, Jefa Departamento Desarrollo 
Organizacional de ENAP Refinería Aconcagua 
explicaron la manera en que sus empresas están 
enfrentando la inclusión laboral.
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Senador Kenneth Pugh  
participó en Comisión 
de Estudios Tecnológicos 
de ASIVA
El Senador Kenneth Pugh participó en la Comisión 
de Estudios Tecnológicos, donde expuso sobre la 
ciberseguridad y los avances ésta ha tenido en el 
último tiempo. Además, como parte de la Comisión 
de Defensa del Estado,  expuso sobre los detalles 
del proyecto de ley que busca designar a octubre 
como el “Mes de la Ciberseguridad Nacional”, con el 
objetivo de promover este tema y realizar ejercicios 
sobre la materia para evitar los ataques cibernéticos.

Director de CRIIS-UVM 
participó en la Comisión 
de Responsabilidad Social
Juan Pablo Prieto, Director Ejecutivo del Centro 
Regional de Inclusión e Innovación Social de la 
Universidad Viña del Mar, CRIIS – UVM, participó 
de la comisión de Responsabilidad Social. En la 
oportunidad, explicó que una de las labores del 
centro es la creación del IRIS (Índice Regional de 
Inclusión Social), un instrumento único en el país y 
que se construye con la finalidad de levantar insumos 
que hagan posible el diseño e implementación de 
políticas sociales más eficientes para el territorio 
mediante un trabajo intersectorial. 

Seremi de Medio Ambiente 
participó en Comisión de 
ASIVA
La seremi de Medio Ambiente de la región de 
Valparaíso, Victoria Gazmuri, asistió a una sesión del 
año de la  Comisión de Medioambiente de ASIVA. 
En la oportunidad, la autoridad regional explicó los 
principales lineamientos y proyectos de su cartera, tanto 
en materia. Durante la reunión, también se refirió a las 
normativas medioambientales y las buenas prácticas en 
las empresas, ya que constituyen una oportunidad de 
cambio oportuno y concreto.

Desayuno Empresarial sobre 
la urbanización del territorio 
regional

ASIVA y la Universidad Adolfo Ibáñez realizaron 
una  Charla- Desayuno denominada “La geografía 
del bienestar y de los malestares: Las dicotomías 
de la urbanización del territorio regional” donde 
expuso Luis Valenzuela, Director del Centro de 
Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. En la oportunidad, dio a conocer resultados 
de investigaciones que ha realizado el centro.
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1er Diálogo Empresarial 
denominado “Alianza público 
& privada: La clave para 
mejorar la productividad”
ASIVA participó en el Seminario denominado “Diálogo 
Empresarial”. La actividad, organizada por CORFO, 
contó con la participación del intendente regional, 
Jorge Martínez, el vicepresidente ejecutivo de CORFO, 
Sebastián Sichel; el presidente de la Cámara Regional 
de Comercio de Valparaíso (CRCP), Pier-Paolo 
Zaccarelli; y el presidente de ASIVA, Ricardo Guerra. 
Allí, manifestó que es difícil pensar que el sector 
público o privado por separado puedan construir 
nuevos conceptos de negocios, nuevos paradigmas de 
desarrollo tecnológico o industrias avanzadas.

Finalización curso Diseño 
y Confección de Objetos 
en Cerámica
En julio se realizó la ceremonia de entrega 
de diplomas y certificados a los alumnos que 
finalizaron con éxito el curso Diseño y Confección 
de objetos de cerámica, impartido en la Comuna 
de Quillota. La Ceremonia contó con la presencia 
del Gobernador de Quillota, señor Juan Cisternas 
Tapia y Fundación La Semilla.

Programa Becas Laborales 
de SENCE, Operación 
Gasfitería en Redes y 
Equipos Sanitarios de Gas
Con éxito se llevó a cabo la ceremonia de 
certificación del curso, Operación Gasfitería en 
Redes y Equipos Sanitarios de Gas, perteneciente 
al Programa de Becas Laborales de Sence, el cual  
se realizó en la Comuna de Valparaíso durante los 
meses de Marzo, Abril y Mayo del presente año, 
con un total de 160 hrs cronológicas. El curso 
se realizó por solicitud de Fundación Prodemu y 
benefició a 20 mujeres de la Región de Valparaíso.

Almuerzo autoridades de 
Instituciones de Educación 
Superior y representantes 
de ASIVA
Con el fin de estrechar lazos y trabajar en concordancia, 
según lo acordado en la mesa de trabajo Empresa- 
Educación Superior, el presidente de ASIVA, Ricardo 
Guerra; y la gerente general de ASIVA, Alejandra 
San Miguel, realizaron el tradicional almuerzo con las 
autoridades de las instituciones de Educación Superior de 
la región. En la oportunidad, abordaron temáticas como la 
brecha educacional, la atracción de barrio universitario y la 
captación de talentos que deben realizar día a día a la hora 
de educar a un profesional. Además, acordaron un plan 
de trabajo que les permita obtener información en común.

Breves
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Segunda etapa de Ley 
de Etiquetado
Carol Moreno, nutricionista y asesora de la Unidad 
de Promoción de Salud y Participación Ciudadana 
del Departamento de Salud Pública y Planificación 
Sanitaria de la Seremi de Salud Región de Valparaíso 
explicó la segunda etapa de la Ley de Etiquetado. 
La nutricionista abordó varios aspectos contenidos 
en la normativa que está próxima a salir vigente, 
considerando especialmente el escenario que vive 
la región respecto de la obesidad. Director regional de ProChile 

se reunió con representantes 
de ASIVA
Vicente Alti, director regional de ProChile se reunió 
con el presidente de ASIVA, Ricardo Guerra, la 
gerente general de ASIVA, Alejandra San Miguel y 
la Encargada de Estudios de ASIVA, Karin Aguilar. 
Durante la reunión, acordaron un plan de trabajo 
entre la asociación gremial y ProChile, donde 
buscarán estrechar vínculos entre la institución del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de 
la promoción de la oferta exportable de bienes y 
servicios chilenos, para de contribuir a la difusión de 
la inversión extranjera y al fomento del turismo.

Carlos Portales visitó 
la Comisión Laboral y 
Capital Humano de ASIVA
Carlos Portales, economista UC, profesor de 
la Escuela de Administración UC y director del 
Diplomado en Liderazgo Laboral del Centro de 
Desarrollo Directivo UC, participó de una sesión 
de la Comisión Laboral y Capital Humano de 
ASIVA. En la oportunidad, aclaró que una red 
de contactos sirve para mejorar la comunicación 
entre los individuos e incentivar la innovación 
en las organizaciones, ya que desde el punto de 
vista de las empresas, el monitorear a las redes de 
contacto sirve para saber dónde los trabajadores 
tienen buenas conexiones”.

DIRINMAR participó 
en Comisión Medio 
Ambiente de ASIVA
El Jefe del Servicio de Preservación del Medio Ambiente 
Acuático y Combate a la Contaminación de la Dirección 
de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático 
(DIRINMAR), Capitán de Fragata Litoral Enrique Vargas, 
participó en la Comsión de Medio Ambiente de ASIVA. 
En la oportunidad, explicó sobre el Taller de Plásticos 
Flotantes y Basura Marítima, que tiene como objetivo 
instruir a todas las Gobernaciones Marítimas del país 
sobre la realidad de los desechos en el borde costero y 
las aguas jurisdiccionales que competen a la Autoridad 
Marítima de Chile.



16    Visión Empresarial
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Gremial

Los desafíos de Chile 
y la región en el nuevo 
contexto internacional

En el seminario denominado “Chile en el Contexto 
Internacional”, realizado en Espacio Sporting, el 
senador José Miguel Insulza y el periodista y  analista 
político Raúl Sohr abordaron el rol del país y la región 
en el nuevo escenario internacional.

“Estamos más vinculados al sistema internacional 
que otros países y tenemos, junto a México, la mayor 
cantidad de tratados de libre comercio firmados en el 
mundo”, comenzó señalado  el exsecretario general de 
la OEA, José Miguel Insulza, quien indicó que hay que 
tener cuidado con algunos aspectos que eventualmente 
podrían afectar la economía, sobre todo, por las 
políticas adoptadas por el Gobierno de Estados 
Unidos, uno de los principales socios comerciales del 
país y, particularmente, de la región.

“En algunos aspectos hay que ser cuidadosos, por ejemplo, 
hoy se está revisando el NAFTA y hay que recordar que el 
siguiente acuerdo fue el TLC con Chile”, precisó. 
También se refirió a las nuevas tendencias que 
amenazan al libre comercio. 

“El proteccionismo representa una dificultad importante 
(…) Ahora, si también hay conflictos entre Estados Unidos 
y Europa, o con China, nos podría colocar en espacios 
complicados”, subrayó. Asimismo, recalcó que si bien el 
comercio internacional disminuyó su crecimiento a partir 
de la crisis del 2009, esto no afectó a América Latina, lo 
cual es un factor a considerar. “Estar fuera del sistema o 
disminuir nuestra presencia en el comercio internacional 
no está dentro de las alternativas”, explicó.

En tanto, Raúl Sohr se refirió a la globalización, 
enfatizando que el país ha sido uno de los beneficiarios 
de ella, pero principalmente los sectores que están 
vinculados al mercado internacional como la minería y 
no así a los relacionados con el interno.

Además, se refirió a los efectos provocados por la 
tecnología y plataformas como Uber; y finalmente 
relevó a la migración como uno de los fenómenos 
que no se pueden descuidar. “Es un gran problema 
que en general los países tratan de no mirarlo 
seriamente”, señaló.

José Miguel Insulza, senador de la Región Arica y Parinacota.

Raúl Sohr, Periodista y Analista Político.

José Miguel Insulza y Raúl Sohr en la ronda de preguntas.
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La actividad, denominada “Mercado Energético: su 
impacto en el sector empresarial”, cuyo objetivo fue 
bosquejar el mercado energético actual, fue organizada 
por la Comisión Energía de ASIVA y contó con el apoyo 
del Douc UC.

En la oportunidad, Máximo Pacheco, economista y ex 
ministro de energía, profundizó en los avances que 
ha tenido Chile respecto a las energías renovables, 
indicando hacia donde debe apuntar en esta 
materia, potenciando el desarrollo regional y la 
descentralización. Lo anterior, lo ejemplificó con su 
libro, “Revolución Energética en Chile”.

Según su experiencia, uno de los elementos claves de 
esta revolución es la descentralización. Por ello, señaló 
que el desarrollo integral del país es más complejo 
por las características geográficas y las dificultades de 
comunicaciones.

“Tenemos que ser capaces de entender que el 
centralismo asfixia, tenemos que tener un despliegue 
territorial no sólo de puntos de carga, sino de 
infraestructura humana, de centros de estudios, 
universidades, institutos profesionales, hospitales, 
escuelas, que permitan que podamos vivir en cualquier 
lugar del territorio de una manera buena, constructiva 
y con bienestar. Eso nos obliga a pensar no sólo desde 
Santiago para Santiago, sino desde todo Chile para 
todo Chile”, explicó.

Además, el seminario contó con la exposición de Samir 
Kouro, académico de la Universidad Técnica Federico Santa 
María, quien se  refirió sobre los desafíos y las oportunidades 
de la electromovilidad, tanto energéticamente como 
estructuralmente para nuestro país.

Para finalizar, se dieron a conocer dos casos empresariales 
relacionados con la temática. Por un lado, Alonso 
Contreras, Subgerente de Eficiencia e Innovación de 
Esval explicó el plan de eficiencia energética con el cual 
trabaja actualmente la empresa. Por otra parte, María 
José Riquelme, Jefe proyectos de Innovación de Chilquinta 
Energía presentó el plan de electromovilidad que están 
desarrollando desde hace algún tiempo.

Gonzalo Le Dantec, seremi de energía; Axel Contreras, director 
DUOC sede Viña del Mar; Máximo Pacheco; Francisco Karmy, 
director de Asiva y Hans Wesser, past president de Asiva.

Máximo Pacheco.

Máximo Pacheco y Hans Wesser.

Comisión energía de ASIVA 
realizó seminario sobre 
mercado energético actual
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La tradicional actividad de ASIVA, este año fue realizada 
en Espacio Sporting y tuvo como temática central el rol 
de la mujer en la actualidad. Contempló 3 charlas que 
abordaron, desde diversas áreas, la evolución del género 
femenino, tanto en el ámbito personal como profesional.

En primer lugar, el presidente de la Asociación de Empresas 
de la V Región- ASIVA, Ricardo Guerra,  dio la bienvenida 
a los asistentes al seminario y declaró estar muy contento 
de participar de instancias donde es posible conocer la 
evolución del rol de la mujer.

En tanto, el ex ministro de Estado y docente, Francisco 
Vidal, fue el encargado de dar inicio a la 36° versión del 
Congreso. Allí, como profesor de historia, expuso sobre el 
rol de la mujer a lo largo de la historia en Chile, brindando 
una mirada histórica y global que resulta clave para 
comprender el presente del rol de la mujer.

36°  Congreso de la Mujer: 
“La Evolución de la Mujer”

Gremial

Por otra parte, la subsecretaria de la Mujer y Equidad 
de Género, Carolina Cuevas se refirió a la Agenda Pro 
Mujer, la cual es impulsada por el gobierno. Allí, abordó 
la baja participación de mujeres en los directorios de las 
compañías de nuestro país, con un 13% de presencia a 
nivel general y un escaso 6,3% en las empresas IPSA (40 
principales del país y más transadas en la Bolsa). Dicha 
situación, es donde se refleja una de las mayores brechas 
en materia de género, y frente a lo cual, hizo un llamado a 
los dueños y accionistas de empresas a tomar cartas en el 
asunto.

Para finalizar la jornada, la  destacada sicóloga Nerea de 
Ugarte  expuso sobre la dificultad de “ser mujer en la cultura 
de la inseguridad”. Ante ello, terapeuta hizo hincapié en la 
importancia de la educación no sexista, puesto que desde 
la primera infancia se sientan las bases de lo que será una 
sociedad más justa y equitativa para hombres y mujeres.

Ricardo Guerra, presidente de Asiva. Nerea de Ugarte, Psicóloga experta en autoestima.

Alejandra San Miguel, gerente general de Asiva; Nerea de Ugarte, 
Psicóloga experta en autoestima; Carolina Cuevas, subsecretaría de 
la Mujer y Equidad de Género y Valentina Stagno, seremi de la Mujer y 
Equidad de Género.

Carolina Cuevas, subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. 
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Asimismo, indicó que la cultura caribeña está muy 
presente en nuestras vidas y muy probablemente 
permanecerá, impactando a la sociedad en todos sus 
aspectos.

Al igual que todos los años la celebración contempló 
el tradicional sorteo de premios, para luego dar paso 
a la presentación del humorista nacional Álvaro 
Salas. Una vez finalizado el su show, se dio inicio a 
la fiesta, instancia en la que el grupo Sonora Barón 
presentó sus éxitos y los asistentes bailaron al ritmo 
de entretenidas canciones.

El pasado 24 de agosto en Espacio Sporting, la 
Asociación de Empresas V Región- ASIVA llevó a 
cabo su tradicional Cena Aniversario, con motivo de 
la celebración de sus 64 años de historia. Esta nueva 
versión se realizó al más puro estilo caribeño.

El evento que fue animado por el comunicador Martín 
Cárcamo, contó con la participación del presidente 
y la gerente general de ASIVA, autoridades, socios, 
representantes de gremios regionales, directores, past 
president y colaboradores de la Asociación.

En el discurso entregado por el presidente de 
la asociación, Ricardo Guerra, señaló que “el 
crecimiento de nuestra región no es ajeno al 
quehacer institucional, tenemos el mayor interés en 
colaborar con las instituciones públicas, municipales 
y gremiales de la V Región para aportar al desarrollo 
de nuevas empresas, fuentes laborales y apoyar 
proyectos e iniciativas orientadas a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la Región”.  
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Cena Aniversario

Carlos Vergara, Karla San Martin, José Luis Murillo y Sergio Cabezas, seremi 
de Hacienda.

Rodrigo Prado, Marcela Geisse, Victoria Manríquez y Gonzalo Davagnino. Marcelo Rojas, Macarena Urenda, concejal Viña del Mar, diputada María 
José Hoffmann y senador Francisco Chahuán.

Alejandra San Miguel, gerente general ASIVA, Ricardo Guerra, presidente 
ASIVA, Virginia Reginato, alcaldesa Viña del Mar,  Jorge Martínez, 
intendente Regional, Carolina Arroyo y Omar Vera, alcalde San Antonio

Renzo Passalacqua, Violeta Cancino, Carla Cuneo y Vicente Alti, director 
regional de Prochile.

Juan Carlos Ramm, Consuelo Cáceres y Mario Jara.

Ricardo Sepúlveda, seremi de Obras Publicas, Mireya Rojas, Doreen 
Hughes y Ricardo Hornauer.

Ignacio Beláustegui, Claudio Castro, José Gil y  Rodrigo Bezanilla.
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Jorge Enríquez, Camila Enríquez, María Soledad Bezanilla y Rodolfo García.

Joe Luis Barturen, Myriam Pinto, Loreto Palau y Luis Kipreos. Marcos Magasich, Ximena Arce, Verónica Fell y Ernesto Maturana.

Francisco Karmy, Lorena Ulloa y Gonzalo Le Dantec, seremi de Energía.

Andrés Merello, Gabriela Chávez, Ignacio Merello, Enrique Bettoli.José Gil,  senador Francisco Chahuán, presidente ASIVA Ricardo Guerra, Virginia 
Reginato, alcaldesa de Viña del Mar, Christian Herrera, presidente Cámara 
Aduanera de Chile y Juan Fernando Acuña, director regional de CORFO.

Marcelo Carrasco, Marcela Kupfer, Roberto Mimica, Elizabeth Huber y 
Hans Wesser.

José Ignacio Valenzuela, Danitza Hernández, Patricio Weitz, Priscilla 
Berrios y Jaime Henríquez.
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De pie: Alexis Fuentealba, Alejandro Córdova, Gerald Pugh, José Antonio 
Llanos y Álvaro Cepeda. Sentados: Alejandra Ríos, Janet Cossio, Cecilia 
Poblete, María Jesus Cabello y Adriana Prado.

De pie: Héctor Salgado, José Miguel Herreros, Arturo Reyes y Pablo 
Salgado. Sentados: Paula Poblete, Carola Poblete, Elba Saa, Valentina 
Valenzuela y Catalina Salgado.

De pie: Juan Carlos Oporto, Mario Jara, Jaime Izquierdo, Iván Martínez y 
Francisco Bergeret. Sentados: Dermany Barrientos, Consuelo Cáceres, 
Andrea Barahona, Gabriela Urmeneta y Verónica Oñate.

De pie: Patricio Jaramillo, Oscar Araya, Juan Carlos Muñoz, Marcelo Rey 
y Aldo Escobar. Sentados: Mónica Alfaro, Paola Santibañez, Alejandra 
Sanchez, Laura Roa y María Ester Pizarro.

De pie: Iván Villalón, Víctor Fuentes, Juan Vallejos, Karin Aguilar y Catalina 
López. Sentados: Paula Belmar, Carolina Pávez, Daniella Díaz, Carmen 
Moraga y Jessica Saint-Jour.

De pie: Francisca Rojo, Barbara Berroeta, Oriela Ibarra y Giannina Oyanedel.
Sentados:Daniela Gallardo, Katia Godoy, Francisca Vandewijngaerden y 
Andrea Ulecia.
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De pie: Diego Herrera, Jaime Galleguillos, Axel Contreras, Macarena 
Munilla y Felipe Muñoz. Sentados: Macarena Urenda, Mónica Riquelme, 
Ingrid Vollrath, Paola Araya y Francisca García-Huidobro.

De pie: Mauricio Cerda, Walter Baali, Marco Carvajal y Matias Vargas-
Lagos. Sentados: Waldo Villarroel, Lorena Alfaro, Carla Villegas, Luis 
Rodríguez y Juan Carlos Oliver.

De pie: José Ubiergo, Mario Rojas, Luis Kipreos, Mauricio Tomarelli y José 
Luis Barturen. Sentados: Pamela Reyes, Mónica Malhue, Loreto Palau, 
María Paz Valdés y Myriam Pinto.

De pie: Alejandro Guerra, Francisco Ramírez, José Ignacio Valenzuela, 
Patricio Weitz e Iván Aguancha. Sentados: Paulina Baltra, Priscila Berríos, 
Danitza Hernández, Víctor Romero y Víctor Valle.

De pie: Jorge Martínez, Andrés Fuentes, Jaime Reyes, Manuel González 
y Pablo Neuweiler. Sentados: Paola Bruneau, Bernardita Maldonado, 
Cecilia Morales y Marcela Nahmias.

De pie: Juan Pablo Vargas, Marcelo Kirsinger, Ricardo Guerra, Francisco 
Rioseco, Nicolás Guerra y Andrés Magna. Sentados: Lorena Madriaza, 
Carolina Carrasco, Daniela Vargas y Pamela Tedia.
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De pie: George Tumani, José Miguel Ortíz, Renzo Passalacqua, Patricio 
Quiroga y Hugo Cerda. Sentados: Josefina Collins, Catalina Comas, 
Violeta Cancino, Bernardita Zamora y Karla San Martín.

De pie: Luis Fuentes, Darío Garrido, Rodrigo Pulgar, Marcelo Pastenes y 
Leonardo Olmedo. Sentados: Patricia Nuñez, Paula Quinsacara, Marceka 
Ampuero, Macarena Azocar y Paula Hernández.

De pie: Bruno Ibacache, Cristóbal Correa, Fernanda Rehbein, Carla 
Montesinos, Christian León y Santiago Vergara. Sentados: Ángel Salinas, 
Pamela Órdenes, Mónica Rompeltien y Karen Ponce.

De pie: Maricarmen Leiva, Oscar Ramírez, Andrea Boussac, Álvaro 
Espoz y Amanda Guerra. Sentados: María Herrera, Eliana Pardo, Yamira 
Arteaga, Daniela Olmedo y Catalina Guerra.

De pie: Patricio Poblete, Dario Plaza, Federico Raby, Omar Lavin y 
Marcos Guerra. Sentados: Patricia Cataldo, María Elena Casanova, Lina 
Rodríguez, Constanza Mariangel y Patricia Álvarez.

De pie: Cristian Vergara, Manuel Camiruaga, Jaime Henríquez y Javier 
Vargas. Sentados: Cristina Ruíz, José Luis Murillo, Luis Riveros y 
Gabriela Simpsom.

Cena Aniversario
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De pie: Ernesto Maturana, Rodolfo Garcia, Einer Figueroa, Ignacio 
Beláustegui y Raúl Rojas. Sentados: Verónica Fell, María Soledad 
Bezanilla, Karin Arancibia y María Isabel Chattin.

De pie: Daniela González, Alonso Gil, Oscar Rodríguez y Sebastián 
Delgadillo. Sentados: Constanza Gil, Vivian Cerda, Alejandra Berroeta y 
María José Herrera.

De pie: Francisco Farias, Carlos Militzer, Sergio Oyarzún y Cristobal 
Naulín. Sentados: Hortensia Lastra, Gilda Saldías y María José León.

De pie: Guillermo Carvajal, Miguel Lazcano, Carlo Savoy, Manuel  Jopia y 
Esteban Gonzalez. Sentados: Silvana Rivas, Katherine Godoy, Valeria 
Quiroz, Claudia Maltes Paulina Vera.

De pie: Marcelo Araya, Mauricio Díaz, Ernesto Carvajal, Constanza López 
y Claudio Maldonado. Sentados: Mayra Manzur, Paula García, Héctor 
Campos, Cristina Narvaez y Sandra Castro.

De pie: Noel Balaresque, Fidel Conde, Tomás Lauer, Alejandro Roldán 
y Alfredo Carrasco. Sentados: Marcela Pinto, Diego Moreno, Antonio 
Honrado, Rocío Álvarez y Gonzalo Mercado.
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De pie: Enrique Bettoli, Carlos Vergara, Marcelo Rojas, Carlos Novoa, 
Osvaldo Knop y  Gonzalo Le Dantec. Sentados: Patricia Pombo, Marcela 
Kuppfer, María de los Ángeles De La Paz, Alejandra San Miguel, María 
José Hoffman, Lorena Ulloa.

De pie: Rodrigo Vallejo, José Miguel Hernández, Sergio Álvarez, Tomás 
Davagnino y Juan Luis Ansoleaga. Sentados: María Elena Castillo, 
Johanna Ferrari, Silvia Escobar e Iris Vicencio.

Rodrigo Sepúlveda, Mireya Rojas, Rodrigo Prado, Marcela Geisse, Hans 
Wesser, Elizabeth Huber, Omar Vera, Bernarda Alfaro y Christian Herrera.

Sergio Cabezas, Virginia Reginato, Carolina Arroyo, Jorge Martínez,  
Ricardo guerra, Marlen López, Maggie Hernández y Juan Fernando Acuña.

De pie: Mauricio Palma, Gerardo Sánchez, José Sanhueza, Enrique 
Correa, Cristian De La Piedra y Roberto Maldonado. Sentados:
Verónica Bustos, Alejandra Escrivá, Sabina Cortés y Carolina Jeria.

De pie: Luis Seguel, Claudio Padilla, Ariel González, César Lazcano 
y Felipe Trejo. Sentados: María Martínez, Alejandra Cabello, Paula 
Fuentealba, Paulina Nasi y Macarena Guzmán.
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De pie: Marcelo Morales, Marcelo Sepúlveda, Sergio García y Robert 
Castro. Sentados: Fernando Breytmann, Milka Kera, Susana Aguilera y 
Ramón Guzmán.

Luis Rivera, Marcos Magacich, José Luis Hornauer, Hugo Botto. Sentados:
Victoria Gazmuri, Ximena Arce, Pamela Ewertz, Marcela Pastenes y 
Valeria Hormaechea.

De pie: Donald Davidson, Rubén Urrejola, Roberto Jahr, Juan Carlos 
Ramm y George Thornton. Sentados: Viviana Acevedo, Teresa Gatica, 
Claudia Andrade, Nancy Peñalillo y Flavia Cambiaso.

De pie: Carlos Fuenzalida, Carla Cuneo, Cristian Lizana, Cristina Vicentela 
y Jacqueline Avendaño. Sentados: Mónica Foucher, Lidia Herrera, 
Solange Ángel, Maritza Canto.

Esteban Vega, Marianella Pérez, Norberto Corredor, Judith Fernández, 
Bárbara Palma, Rodrigo Márquez, Francisca Collado, Leandro Pons.

Paula Fernández, Rodrigo Bezanilla, Hernán Santivañez, José Gil, 
Vicente Alti, Andrés Merello, Alejandro Carevic, Ignacio Merello y 
Gabriela Chávez.

Cena Aniversario
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De pie: Edgardo Rojas, Juan Andrés Mendez, Ricardo Duque, Rodrigo 
Calderón e Ignacio Saavedra. Sentados: Angela Costaguta, Vanessa 
Galletti, Maura Díaz, Paola Disi y Karen Cresp.

De Pie: Juan Espinoza, José Morales, Pablo Del Rio, Francisco Cayón y 
Francisco Karmy. Sentados: Leslie Sepúlveda, Claudia González, Nadia 
González, Nadia Herrera y Begoña Iturbe.

De Pie: Paulo Gorichon, Raúl  Acevedo, Jorge Castañeda, Claudio 
Gorichon y Francisco Gorichon. Sentados: Eugenia Cid, Francisca 
Gorichon, Patricia Gorichon, Gianna Crestuzzo y Astrid Karmy.

De pie: Gonzalo Davagnino, Federico Melo, Cristian Calvetti, Carlos Vera 
y Juan Carlos Gallardo. Sentados Victoria Manríquez, María Magdalena 
Aravena, Ximena Poblete y Carla Pizarro.

De pie: Klaus Knop, Hans Miethe, Jaime Soffia, Federik Knop, German 
Knop y Miguel Barrientos. Sentados: Johanna Zout, Olga Knop, Carolina 
Knop y Rosanna Tenorio.

De Pie: Alberto Focacci, Martin López, José Lobos, Pablo Mercado y 
Rodrigo Bravo. Sentados: Cecilia Pardo, Claudia Tapia, Andrea Verdejo, 
Joanna Jeffs y Andrea Fuentes.
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De Pie: Alejandro Amorin, Jaime Collins, Jorge Cantwell, Felipe Manríquez 
y Alfonso Salinas. Sentados: Milenka Altamirano, Marcela Alvarez, 
Alejandra Tapia,  Andrea Aedo  y Macarena Ruiz.

De Pie: Ricardo Sáez, Edgardo Riedemann, Ángela Pino, Susana Mayer y 
José Luis Iglesias. Sentados: Daniela Velázquez, Claudia Navarrete, Paola 
Espejo, Marcela Varas y Ely Rubilar.

De Pie: Hernán Olivari, Eugenia Weber, Rodolfo Calderón, María Inés 
Olmedo, Sebastián Morales y Sergio Oyanedel. Sentados: Ana María 
Fernández, Beatriz Quintana, Elia Mena y Gladys Tapia.

De Pie: Sebastian Trujillo, Jorge Enriquez, Jaime Edwards, Jorge Dumont 
y Carlos Johnson. Sentados: Paula Herrada, Camila Enriquez, Carla Ortiz, 
Mónica Ortiz y Bernardita Wichnann.

De pie: Galo López, Francisco Argel, Eduardo Elgueta, Rodrigo Reyes 
y Claudio Zamora.Sentados: Óscar Fariña, Magdalena Ávila, Daniela 
Fuentes y Rodrigo Álvarez.

De Pie: Mauricio Troncos, Pablo Pinedo, Fernando Guzmán, Patricio 
Abarca y Jonathan Rocco. Sentados: Claudia Córdova, Inés Sepúlveda 
y Melissa Toro.
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De pie: Wladimir Aranguiz, Marcelo Oliva, Alejandro Medel, Paolo Mazza y 
Franco Demaria. Sentados: Marcela Rodríguez, Johana De Oliva, Mónica 
Demaria, Paola Canepa y Eileen Gallaher.

De pie: Enrique  Cabrera, Evelyn Rodríguez, Catherine Altamirano, Emilia 
Ávila y Claudio Castro. Sentados:  Verónica Áranguiz,  Jessica Paredes, 
Patricia Montini, Loreto Cerda, María Fernanda Paredes.

De pie: Eduardo Cortez, Alex Aravena, Jorge Andrés Gorigoitea, Gonzalo 
Ureta y Ricardo Hornauer. Sentados: Margarita Leiva, Sandra Abarca, 
Paula Retamal, Paulina Sierralta y Doreen Hughes.

De pie: José Ceroni, Fernando Castillo, Joel Saavedra, Gianfranco Arata, 
Enrique Escobar y Juan Carlos Gentina. Sentados: Gina Givinguetti, Ana 
María Rojas y Verónica Lassar.

De pie: Franco Dallorso, Patricio Martinez, Ronny Frederick, Juan Araya y 
Víctor Vera. Sentados: Geraldine Boudon, Paula Pérez, Angelica Opazo, 
Carmen Gloria Ortiz y Bernardita Del Solar.

De pie: Gerardo Rodríguez, Cristian Reveco, Alfonso Rivero, Catalina 
Verdugo, Guillermo Cruz y Anaida Guzmán. Sentados: Ximena González, 
Silvia Verdugo, Consuelo Vergara y Paulina Bravo.

Cena Aniversario
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De pie:   Domingo Crucciani , Renzo Camponovo, Gerardo Rosselot, 
Gabriel Garcia y Pedro Retamal. Sentados: Patricia Olhagaray, Ximena 
Ferrari, Verónica Valenzuela, Verónica Provoste y Macarena Barahona.

De pie: Pedro Bombal, Jaime Rodenas, Juan Pablo Ponce, Joel Sánchez 
y Felipe Rodríguez. Sentados: Patricia San Martín, Elizabeth Bustamante, 
Pamela Riquelme, Paulina Zapata y Janett Monje.

De pie: Carlos Isaac, Joaquín Bustamante, Carl Will Politt, Gabriel 
Cisternas y Rodrigo Burgos. Sentados Pabla Parodi, Lila Farías, Paulina 
Galvez, Christianne Bustos y Carla García.

De pie: Roberto Mimica, Rodrigo Soto, Luis Castex, Marcelo Carrasco y 
Andy Huerta. Sentados: Claudia Astudillo, Sandra Cid, Claudia Meléndez, 
Pilar García y  Elizabeth Carvajal. 

De pie: Arturo Platt, Rodolfo Pereira, Manuel Olavarría y Pablo Olivares. 
Sentados: Soledad Santibañez, Beatriz Guajardo Jimenez, Ximena Niño 
y Rocio Garrote 

De pie: Juan Pablo Endre, Augusto Avilés, Jaime Bustamante y Jorge 
Allende. Sentados: María Alicia Uribe, Andrea Guerrero Espinoza y 
Claudia Araya.
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¿Qué los motivó a integrarse como socios de 
ASIVA?
Nos acercamos a ASIVA colaborando con Valparapps 
el 2016, y desde esa fecha hemos estado con contacto 
permanente por lo que era natural integrarnos, 
y estamos buscando espacios de acción que nos 
permitan contribuir al quehacer regional, actualmente 
estamos participando de muchas alianzas y eventos en 
Santiago y sentimos casi el deber moral de hacer más 
cosas en nuestra región, la que por cierto no queremos 
abandonar bajo ninguna circunstancia.  

¿Cuál creen que será su aporte  al resto de las 
empresas?
Creemos que nuestro aporte puede ser traer una visión 
fresca sobre nuevas tecnologías, y demostrar que es 
posible generar modelos de innovación y de servicios 
tecnológicos con alto potencial de crecimiento desde 
regiones.

¿Cuáles son sus próximos desafíos?
Sin duda es la internacionalización, ahora contamos 
con alianzas para la distribución de nuestros servicios 
a nivel latinoamericano y estamos viendo negocios en 
varios países, pero el objetivo es iniciar operaciones 
desde el 1er semestre del próximo año en una oficina 
que nos permita operar como hub para el continente.

Notros es un nuevo socio que se suma a ASIVA con el 
propósito de contribuir en el desarrollo de la región.
Para conocer más detalles sobre la empresa 
conversamos con su equipo de trabajo, a continuación 
lo que nos contaron.

¿Cómo nace Notros?
Notros nace como una empresa derivada de Elun, 
empresa de aplicaciones móviles con la que hemos 
desarrollado proyectos para clientes en 9 países, 
y surge debido a la necesidad de contar con una 
plataforma de experiencias contextuales, y con un 
modelo de negocios, de partners, de distribución y de 
licenciamiento especializado para operar tanto en Chile 
como en cualquier otro país.

¿Cuáles son los servicios que ofrece?
Notros es una plataforma que pone a disposición de las 
empresas datos contextuales en tiempo real, es capaz 
de detectar personas/dispositivos móviles en espacios 
cerrados como por ejemplo un banco o una tienda 
de retail y entregar información al respecto. Algunos 
indicadores son cantidad de personas presentes, 
tiempo de permanencia, tasa de recurrencia, y además 
conectamos con estas personas por diferentes canales 
para comunicarles información y/o promociones 
perfiladas para cada visitante; por otro lado actuamos 
también en temas de comunicaciones internas, 
prevención de riesgos e incluso en control de acceso y 
de activos utilizando la misma tecnología. 

¿De qué manera operan?
Contamos con un ecosistema de soluciones que 
están alojadas en la nube, las que se van habilitando 
dependiendo de las necesidades de cada empresa, y 
además de una aplicación móvil y de un dashboard 
propio ofrecemos la integración para inyectar esta data 
en ERP, CRM o sistemas de BI de nuestros clientes.

¿A quiénes están orientados como clientes?
En general funcionamos con cualquier empresa que 
tenga una red wifi o bluetooth en su edificio u oficinas 
comerciales, y que quiera obtener información para la 
toma de decisiones o para conocer y comunicarse en 
tiempo real con sus visitantes, por ejemplo un caso 
interesante es lo que estamos haciendo con Banco 
Santander, pero además tenemos casos con retail, 
minería, clínicas, malls y educación. 

NOTROS

Nuevos Socios
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BioBusiness es un nuevo socio que se suma a ASIVA con 
el propósito de contribuir en el desarrollo de la región.
Para conocer más detalles sobre la empresa 
conversamos con su equipo de trabajo, a continuación 
lo que nos contaron.

¿Cómo nace BioBusiness?
Biobusiness se constituye legalmente en enero 
de 2018, producto de una larga experiencia de 
su principal dueño, en una empresa Sueca en 
materias de energía, residuos y energías renovables. 
Biobusiness continúa en la misma línea y tiene 
la representación para LATAM de los productos 
Escandinavos en esta materia.

¿Cuáles son los servicios que ésta ofrece?
Economía Circular (Ley REP 20.920), Ingeniería 
Ambiental, Valorización de Residuos, Energías 
Renovables-Eficiencia Energética y IoT (Internet de 
las Cosas).

¿Cómo operan?
Nosotros operamos como consultores externos y 
ejecutamos proyectos llave en mano. Formamos 
equipos multidisciplinarios y realizamos diversos 
servicios a terceros.

BIOBUSINESS
¿A quiénes están orientados como clientes?
Sector Público y Privado que presenten problemas 
o demandas específicas. Empresas o entidades 
generadoras de residuos, demandadores de energía y 
que requieran monitoreo on-line (trazabilidad) de sus 
residuos, sistemas energéticos y operaciones en el área.

¿Qué los motivó a integrarse como socios de ASIVA?
Ser una empresa regional y conocedores del soporte 
y relevancia en el medio de ASIVA, estar en sus 
registros nos genera un tremendo valor agregado.

¿Cuál creen que será su aporte  al resto de las 
empresas?
Somos por esencia, una empresa de innovación y 
desarrollo, operamos bajo un modelo de antena 
tecnológica vinculada a Escandinavia en mercados 
emergentes y por ende, podemos aportar experiencia 
en los campos descritos.

¿Cuáles son sus próximos desafíos?
Capacitar e introducir tecnologías, que permitan 
manejar sustentablemente la energía y los residuos. 
Llevar estos conceptos a la IoT.  En lo inmediato, 
certificarnos como una de las primeras empresas 
regionales en ISO 14034-2017 
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Ultraport se ha posicionado como un actor relevante 
para el desarrollo del comercio exterior del país, 
siendo uno de los principales operadores portuarios 
de Chile. En sus más de 37 años de experiencia, la 
compañía se ha caracterizado por reforzar la vida 
al centro del negocio, realizando constantemente 
iniciativas que fomentan ambientes seguros y libres 
de riesgos dentro de las operaciones; entre ellas, 
se incluyen los distintos programas de capacitación 
laboral que buscan la formación de equipos 
humanos de excelencia.

Es con este objetivo que en 2018 Ultraport realiza 
por tercer año consecutivo el programa “Crece: 
Experiencia en Desarrollo”, el cual se encarga de 
reforzar los conocimientos de sus colaboradores 
acreditando además la experiencia que han 
adquirido a través de los años en la operación.

Esta iniciativa, que se ejecuta a través de una 
alianza estratégica con INACAP, permite que los 
participantes se capaciten en diversas materias del 
rubro portuario poniendo especial énfasis en que 
las tareas diarias se lleven a cabo de forma segura y 

eficiente, fortaleciendo así la Cultura de Excelencia 
en Seguridad que impulsa la compañía.

Asimismo, para lograr con éxito los objetivos de 
este programa, los participantes son liderados por 
relatores del Centro de Formación Interno (CFI) 
de Ultraport, colaboradores de la compañía que 
gracias a su experiencia han sido seleccionados 
para desarrollar esta actividad. A ellos se suma 
un completo equipo de profesionales de INACAP, 
quienes se encargan de entregar herramientas 
sobre manejo de equipos, comunicación efectiva 
y liderazgo, junto con reforzar sus conocimientos 
dentro de cada especialidad.

Es así como desde sus inicios en el año 2016 el 
programa “Crece: Experiencia en Desarrollo” 
ha beneficiado a más de 300 colaboradores 
pertenecientes a las sucursales de Arica, Terminal 
Graneles del Norte, Angamos, Mejillones, Coquimbo 
y Valparaíso, quienes obtendrán importantes 
herramientas para su crecimiento laboral, las cuales 
podrán utilizar a lo largo de toda su carrera como 
trabajadores portuarios. 

Ultraport: Comprometidos 
con la formación de 
profesionales de excelencia
Por tercer año consecutivo la compañía realiza el programa “Crece: Experiencia en 
Desarrollo” que busca reforzar los conocimientos de sus colaboradores y acreditar 
la experiencia que han adquirido a través de los años.

6 Sucursales
Arica // Terminal Graneles del Norte 

Angamos // Mejillones // Coquimbo // Valparaíso

Publirreportaje
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El fenómeno de la migración no es nuevo en Chile, pero si se ha hecho evidente en los últimos años, lo que 
ha ido acompañado de cifras que lo constatan, como por ejemplo en el último censo.

Así es como en el Censo del año 2002, el 1,27% de la población residente en el país era inmigrante; 15 años 
después, se censaron 746.465 inmigrantes residentes, lo que representa 4,35% del total de la población 
residente en el país.  Lo interesante de la cifra anterior, es que el 66,7% de los inmigrantes residentes 
llegaron a Chile entre 2010 y 2017. La distribución en años de dicho período es desigual, puesto que 61% de 
los casos se concentraron en los últimos 3 años.

Por otra parte, los inmigrantes que residen en Chile 
nacieron principalmente en Perú (25,2%), Colombia 
(14,1%), Venezuela (11,1%), Bolivia (9,9%), Argentina 
(8,9%), Haití (8,4%) y Ecuador (3,7%).  En el caso de Haití 
por ejemplo la población migrante es principalmente 
masculina (65,8%).

Haciendo un zoom en la Región de Valparaíso, de los 
745.772 inmigrantes en el país hay 40.166 censados en la 
Región de Valparaíso al 2017, vale decir un 5,4% del total de 
inmigrantes y un 2,3% del total de habitantes de la Región. 

Con lo anterior, es importante destacar que esta Región 
en particular no posee la mayor cantidad de personas 

Migración e Integración en la Región

Imagen 1. Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales según periodo de llegada al país.

Por Daniella Díaz A. Subgerente de Estudios y Planificación.
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Fuente: Síntesis de resultados Censo 2017. Instituto Nacional de estadísticas, Junio 2018.

(1) Se excluye a las personas que no declararon lugar de nacimiento, lugar de residencia habitual o año de llegada al país.
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residentes provenientes de otros países, por lejos la 
región Metropolitana lleva la delantera con más del 
65% del total de inmigrantes avecinados en Chile, 
seguidos por Antofagasta (8,4%) y Tarapacá (5,9%).

Respecto a las visas temporales otorgadas 
para aquellos extranjeros que se encuentran 
en la Región de Valparaíso, en lo que va de este 
2018 se han entregado 16.409 visas, siendo las 
provincias de Valparaíso (5.791 visas temporales 
entregadas), San Felipe y Los Andes (3.414 visas 
temporales entregadas) y San Antonio  (2.597 visas 
temporales entregadas) donde se han concentrado 
principalmente.
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En cuanto al país de origen, un tercio de las personas 
a las que se les ha otorgado una visa temporal este 
año son venezolanos y 7.359 personas provenientes 
de Haití.  Es también destacable que el 48% de los 
ciudadanos venezolanos que han tramitado su visa 
temporal en la Región, cuentan con estudios técnicos 
y/o universitarios, cifra que es superior al promedio de 
los extranjeros provenientes de todas partes del mundo 
a nuestra Región, dado que el 23,9% de los extranjeros 
solicitantes de visas temporales en la Región poseen 
estudios técnicos y/o universitarios.

Fuente: Departamento de Estudios de ASIVA con información de Extranjería de Chile.

Visas Temporales otorgadas en la Región de Valparaíso Año 2018
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Nº total visas temporales para Venezolanos.

Nº total visas temporales.

Nº total visas temporales para Haitianos.

Provincias N° total visas 
definitivas

Colombianos Haitianos Venezolanos Peruanos

Valparaíso 815 147 55 242 114

Marga Marga 144 24 10 40 14

San Antonio 199 40 69 24 13

Los Andes 96 24 4 21 7

San Felipe 146 13 74 19 3

Quillota 134 25 31 29 7

Petorca 50 10 20 12 4

Isla de Pascua 24 9 0 0 5

Total 1608 292 263 387 167

En cuanto a la permanencia definitiva en el país y 
en especial a los extranjeros que viven en nuestra 
Región, durante este 2018 se han otorgado 1.608 
permisos de permanencia definitiva en el país. El 
50% de los permisos entregados en la Región es para 
personas que viven en la provincia de Valparaíso, 
seguida de la provincia de San Antonio y San Felipe.  
En 6 de las 8 provincias de la Región sobre el 60% 
de las visas definitivas se concentran en personas 
originarias de Colombia, Haití, Venezuela y Perú 
(ver recuadro 1).

Sin lugar a dudas y a la vista de las cifras, Chile y nuestra Región se han vuelto multiculturales, en este nuevo 
Chile es que se deben configurar los espacios y oportunidades para todos.

Recuadro 1
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Mercado Laboral e Inmigración, 
un desafío pendiente

Por Esteban Lavanderos Werner.
Presidente Comisión Laboral y Capital Humano

En la actualidad, el mercado laboral está viviendo 
transformaciones que son propias de un país que 
sólo entre el 2014 y 2017 el número de inmigrantes se 
incrementó en un 232% según cifras entregadas por 
el Gobierno, lo que sociológicamente ha generado un 
punto de inflexión en nuestra sociedad. Las opiniones 
son variadas  y no hay consenso respecto de su 
regulación o falta de ella, en este ámbito.
Lo que si  es claro, es que la incorporación de 
extranjeros en las organizaciones trae consigo la 
interacción de nuevas culturas y costumbres entre los 
trabajadores, aportando a la diversidad organizacional 
y abriendo muchas veces, nuevas miradas en la 
manera de hacer las cosas. En este contexto, un primer 
desafío, es considerar éste fenómeno en la gestión 
cultural de las organizaciones, la captación de talentos 
y el desarrollo del capital humano de las distintas 
compañías, independientemente del tamaño y grados 
de formalización de las mismas.  
Al revisar los medios de comunicación respecto a este 
tema, podemos darnos cuenta que la realidad que 
se está construyendo, es que los inmigrantes vienen 
a ocupar posiciones de baja calificación en un inicio, 

sin embargo, existe una problemática estructural 
a nivel país que tiene que ver con que no contamos 
con un sistema eficiente de validación de títulos u 
homologación de certificados, lo que va en desmedro 
de los profesionales foráneos que deben ocupar 
posiciones lejanas a su formación de manera forzosa, 
a pesar de tener muchas veces experiencia laboral y 
un potencial de crecimiento técnico y/o profesional. 
Un segundo desafío entonces, es avanzar como país 
en procedimientos fluidos de validación de títulos 
y grados académicos y/o técnicos, resguardando 
y homologando de manera certificada, los grados 
de calidad curricular en los diferentes niveles 
educacionales.
Según las cifras del último Censo realizado por el 
Instituo Nacional de Estadísticas INE, hoy en día, un 
4,35% de la población de nuestro país son inmigrantes, 
donde gran parte de ese porcentaje se encuentra 
capacitado y dispuesto para ingresar al sistema. La 
gran mayoría de los inmigrantes que se integran al 
mercado laboral, tienen un alto compromiso con el 
trabajo y muy desarrolladas las habilidades sociales y 
relacionales, todas ellas, competencias cada vez más 
relevantes en posiciones de liderazgo. 

Luego nuestro tercer desafío es encontrar la forma de 
incorporar al interior de las organizaciones, círculos o 
sistemas de aprendizaje en las brechas de competencias 
relacionales y de qué manera las organizaciones 
aprovechan el capital de trabajadores extranjeros en 
pro de éste aprendizaje y en la generación de buenos 
climas laborales y buenos lugares para trabajar; muchos 
inmigrantes se podrían sentir discriminados por sus 
propios compañeros por lo que en consecuencia un 
cuarto desafío es, que las empresas y las  organizaciones 
sindicales deben visibilizar y minimizar al máximo todo 
tipo de conductas en esta dirección. 

Finalmente en un mundo hiperconectado, donde 
pareciera que no existen fronteras - más allá de las 
idiomáticas – un último desafío a mencionar en esta 
columna, es que tenemos que saber gestionar los 
talentos, indistintamente del lugar que provengan, para 
que de esta manera, las organizaciones alcancen sus 
objetivos, los trabajadores desarrollen sus competencias 
y  también se sientan motivados en su trabajo. 

Comisiones y Comités
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El vínculo 
Empresa - Educación Superior

Por Juan Marcos Mancilla Medina.
Presidente Comisión Empresa-Educación Superior

La colaboración entre las empresas y la Academia en 
la actualidad es cada vez más estrecha. Lo que antes 
se reducía a períodos de prácticas de estudiantes, 
hoy se ha transformado en intensos convenios de 
colaboración, donde las empresas buscan, por un 
lado soluciones prácticas a sus problemas, y por el 
otro mejorar e influir en las capacidades técnicas que 
esperan de los egresados de las casas de estudios. 
En este sentido, la Academia ve con buenos ojos esta 
interacción, pues dentro de los objetivos de ésta, 
es preparar profesionales capaces de insertarse y 
desempeñarse con éxito en el mundo laboral.

Lo anterior representa un desafío mayor, pues como 
sabemos lo único constantes es el cambio. Cambia el 
mundo laboral, las exigencias, los tipos de jornadas, 
incluso los trabajos. Con la irrupción de las tecnologías 
y redes sociales, hoy vemos trabajos que hace 10 años 
ni pensábamos que existirían. Así también cambian las 
generaciones, las preferencias de las personas, incluso 
las maneras de utilizar los recursos. La generación 
millennials que están integrando y engrosando las 
filas en las empresas, serán dentro de poco el mayor 
porcentaje de la fuerza laboral. 

¿De qué manera se preparan las Casas de estudios 
para formar nuevos profesionales? y ¿de qué manera 

las empresas se adaptan a esta nueva fuerza laboral? 
Son temas que discutimos en esta comisión Empresa e 
Instituciones de Educación Superior.

ASIVA representa una gran plataforma de red 
colaborativa entre sus distintos socios, y es por eso, 
que en esta comisión tenemos la convicción que los 
vínculos y puentes debe ser una manera de hacer las 
cosas. Los solucionadores de los problemas de las 
empresas de la región seguramente están en las casas 
de estudios locales y no es necesario mirar a Santiago 
por esas respuestas. Creemos en la descentralización, 
en la generación de talentos en esta región y, además, 
creemos en la capacidad de colaborar mutuamente.

En el año 2016, como comisión tuvimos la oportunidad 
de ver in situ, cómo se da este vínculo entre la Academia y 
las Empresas en un país desarrollado como es Holanda. 
En esa oportunidad, observamos que el modelo de 
colaboración tiene un tercer eslabón que es el Estado. 
Este “triángulo dorado” o “triple hélice”, es clave en 
términos de gobernanza y para el potenciamiento de 
cada uno de sus integrantes.

Si queremos replicar y avanzar en este modelo, se 
comienza por algo bien simple, y que es por lo que 
estamos en esta comisión: Colaboración.
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Estudio acerca de la evolución 
y participación de socios ASIVA 
en Mercado Público

Por Romina Torres Torres.
Comisión Estudios Tecnológicos

Estudio basado en data provista por Transparencia 
Pública (años 2012 al 2015) 

Mercado Público www.mercadopublico.cl es el 
sistema electrónico de compras públicas del estado, 
operativo desde Agosto del 2003 bajo la ley número 
19.886, donde  en el cual los organismos públicos 
contratan tanto productos como servicios a más 
de 120.000 proveedores, con ventas anuales de 
aproximadamente 10,200 millones de dólares. 

Entre los años 2012 y 2015, 59.660 proveedores se 
adjudicaron 897.070 licitaciones. (Fuente Analiza Portal 
ChileCompra y datos de transparencia). Enfocados 
en el análisis de licitaciones mayores a 1.000 UTM, 
(aprox. $ 47.000.000)  que son adjudicadas a más de 
un proveedor, encontramos un subconjunto de un 
8% de proveedores (#4.954) adjudicándose un total 
de 12.222 licitaciones. Al analizar éste segmento, 
mediante análisis de grafos con técnicas de detección 
de comunidades, observamos un promedio de 
participación de un 52% de la Micro empresa y un 11% 
en la Gran empresa, donde empresas de este último 
tipo mostraron tener una mayor participación conjunta 
con otras empresas en la adjudicación de licitaciones. 
Al analizar la evolución de las cinco comunidades 
de proveedores de mayor tamaño encontramos 
que los rubros de mayor participación en el tiempo 
correspondieron a: “Equipos, Accesorios y Suministros 

Médicos”, “Medicamentos y Productos Farmacéuticos”  
y “Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal”. 

En el mismo período, encontramos un total de 3.760 
licitaciones en las cuales participaron socios ASIVA, 
quienes adjudicaron licitaciones con más de un 
proveedor (no necesariamente socio ASIVA), sumando 
en total un conjunto total de 525 empresas.  Del total 
de proveedores, un 26% correspondieron a empresas 
de la región de Valparaíso, de las cuales solo un 12% 
fueron socios Asiva. Si bien la región de Valparaíso es 
la segunda en participación (Región Metropolitana 31%), 
lo cual puede ser apreciado el 21% obtenido el año 2015.

En la evolución de las cinco comunidades de proveedores 
de mayor tamaño (escogidas porque existen socios ASIVA 
en estos), los tres rubros con mayor preponderancia son: 
“Servicios Profesionales y Administrativos y Consultorías 
para la Gestión de Empresas”, “Combustibles Aditivos 
para Lubricantes y Materiales Anticorrosivos” y “Salud 
Servicios Sanitarios y Alimentación”. A su vez, las 
empresas del grupo Asiva que más destacan en términos 
de participación son: Ingesmart S.A, Copec, Universidad 
de Valparaíso y Maletas Chile.  

Claramente, existe una oportunidad para los socios de 
ASIVA en aumentar sus probabilidaes de adjudicarse 
licitaciones de gran tamaño al poder postular de manera 
conjunta, razón por la cual, ASIVA está desarrollando 
la plataforma MercadoASIVA, la cual permitirá que los 
socios se conecten y eventualmente realicen mayores 
negocios en conjunto.

Comisiones y Comités
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diferencias entre chilenos y extranjeros. También 
hemos generado una serie de instancias de difusión 
de la normativa chilena para que los migrantes 
estén mejor informados al momento de integrarse 
al mercado laboral nacional.

En materia de capacitación, el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, ha jugado un rol fundamental 
en nuestra región. Desde 2017 a la fecha, ya suman 
175 los haitianos que se han capacitado en cursos 
de Habilitación Laboral, en los que se les enseña 
desde cómo hacer un currículum y normativa laboral 
hasta idioma español. Paralelamente, en conjunto 
con Sence, ChileValora, las gobernaciones y las 
Oficinas Municipales de Intermediación Laboral 
(OMIL), estamos realizando un levantamiento 
de necesidades de capacitación para certificar 
competencias laborales y llevar a cabo cursos que 
generen empleos dignos con salarios justos.       
   
En el largo plazo, nuestro ministerio está estudiando 
un proyecto de ley para que las personas migrantes, 
cuyos países no tienen convenio de seguridad 
social, puedan llevarse sus fondos de pensiones una 
vez que decidan dejar nuestro país.

Poco a poco, pero a paso seguro, seguimos 
avanzando en un mercado laboral más inclusivo. Y, 
junto al Gobierno y al Estado, los empleadores y 
trabajadores tienen un papel fundamental para que 
cada migrante que llegue a la empresa se sienta 
acogido en una cultura organizacional que favorezca 
el trabajo en equipo y la buena convivencia. 

Somos una región construida históricamente con 
el aporte de migrantes y hoy, como Gobierno, 
queremos que quienes lleguen a nuestro país en 
busca de mejores oportunidades aporten con 
su cultura y trabajo para seguir en la senda del 
crecimiento y desarrollo. 

María Violeta Silva Cajas
Seremi del Trabajo y Previsión Social 
Región de Valparaíso

El año pasado, la región de Valparaíso recibió 21 mil 
578 solicitudes de residencia de personas originarias 
de Venezuela, Haití, Colombia y Perú. En el ya 
finalizado proceso de regularización extraordinario 
de migrantes, que se extendió desde el 23 de abril 
hasta el 23 de julio de 2018, participaron más de 10 
mil ciudadanos extranjeros a nivel regional. Cifras que 
podrían sorprender a muchos, pero más allá de eso, lo 
importante es que frente a este panorama tenemos un 
gran desafío por delante que nos encomendó nuestro 
Presidente Sebastián Piñera: pavimentar el camino 
hacia una sociedad más inclusiva, en todo ámbito, y lo 
laboral no es una excepción. 

Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
tenemos una gran tarea y estamos avanzando en 
ello con medidas a corto y largo plazo. Respecto a 
lo primero, la Dirección del Trabajo está tomando 
un rol más activo en la fiscalización, porque 
los derechos y deberes laborales son iguales 
para todos los trabajadores y trabajadoras, sin 

Inclusión laboral de migrantes, 
una tarea de todos

Columna de opinión
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Álvaro Bellolio Avaria
Jefe del Departamento de Extranjería y Migración

La migración es un fenómeno multivariable, que 
afecta diversas áreas de la sociedad, con alto impacto 
cultural, social y económico. En los últimos años los 
migrantes han llegado de forma importante a Chile, 
y la Región de Valparaíso no es la excepción, como 
lo grafican los datos del último censo y los inscritos 
en el Proceso de Regularización Extraordinario. Esta 
explosión demográfica (según datos del Departamento 
de Extranjería y Migración <<DEM>> ingresaron unos 
700 mil extranjeros a residir en nuestro país entre 2014 
y fines de 2017), genera ciertos desafíos que son claves 
de abordar.

En términos laborales, el punto más relevante es 
justamente cómo sincerar las razones por las cuales vienen 
a Chile, de manera que, aquellos que lo hacen buscando 
trabajo, o ya con un contrato, puedan tener su carnet de 
identidad en la forma más expedita posible, y así facilitar 
su inserción al poder ejercer plenamente sus derechos 
laborales, salud, educación, vivienda, y facilitando el 
acceso a la bancarización. Por ello, la política migratoria 
del Presidente Piñera apunta a que todo extranjero no 
turista solicite su Visa Consular y entre desde el primer 
día con un RUT, lo que facilita el acceso a lo mencionado.

Mirada social y laboral a la 
inserción de inmigrantes en Región 
de Valparaíso y a nivel nacional

Sobre el detalle de la inserción laboral, un foco relevante 
es la nueva Visa de Oportunidades, que genera 
incentivos territoriales, donde Valparaíso está en el 
grupo 3 de 5 entre las de mayor prioridad, y entrega 
visas tanto para trabajadores, es decir, profesionales, 
técnicos y personas con oficios acreditados, que 
quieran venir a Chile a buscar trabajo y a residir; como 
a emprendedores, es decir personas que vengan a 
residir, emprender e invertir. La ventaja es que la Visa 
de Oportunidades no requiere un contrato de trabajo o 
promesa que se solicitaba con anterioridad por una visa 
creada en 2015, y que generó más de 45 mil documentos 
falsos entre 2016 y 2017. 

Las áreas prioritarias que, según los datos de los 
ministerios del Trabajo y Economía, son prioritarias 
para regiones como Valparaíso, son profesionales 
especialistas del área de la salud; y profesionales o 
técnicos de las áreas de transformación digital, cuidados 
de la tercera edad y cultura de la resiliencia o desarrollo 
sostenible y responsabilidad intergeneracional. 

La ventaja de esta postulación es que incentiva la 
llegada de extranjeros a buscar trabajo en sectores 
donde existe una necesidad concreta en las regiones 
y donde esperamos a futuro, que sean las mismas 
regiones que colaboren con levantar las ocupaciones 
necesarias para su desarrollo armónico. Esta Visa de 
Oportunidades para buscar trabajo se complementa 
con la Visa para Trabajadores Temporeros, que está 
en el proyecto de ley actualmente en trámite en el 
parlamento, que se hace cargo de aquellos que no 
tienen oficio profesional o técnico pero puedan entrar 
con un carnet de identidad para facilitar el respeto a 
sus derechos.

Finalmente, en términos de inserción social, el área 
Convivencia y Territorio del DEM ayuda a coordinar la 
política social y que tiene como acciones, este semestre, 
concursos de innovación pública en colaboración con 
otras instituciones y el proyecto del Museo de las 
Migraciones, entre otras.
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ANIVERSARIO 
EMPRESAS SOCIAS

El 25 de marzo de 1928 comenzaron oficialmente las 
actividades académicas en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.  Por esos días, en el país sólo 
había tres universidades y fue la primera de la región 
de Valparaíso. 
Los inicios de la PUCV fueron posibles gracias a la 
generosidad de doña Isabel Caces de Brown, quien 
junto a sus hijas, Isabel Brown de Brunet y María 
Teresa Brown de Ariztía, realizaron una serie de obras 
de beneficiencia. 
Su primer rector fue el Presbítero Rubén Castro Rojas 
y en sus inicios se dividió en dos facultades: la de 
Ciencias Aplicadas y Matemáticas y la de Ciencias 
Económicas y Comercio. Además, la Universidad 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
90 años de tradición que se proyecta hacia el futuro.

impartió cursos libres de idiomas y ramos prácticos 
de comercio y cursos nocturnos industriales pensados 
para los obreros y empleados de Valparaíso.
Desde entonces, la institución ha desarrollado una 
ininterrumpida labor académica, de investigación y 
extensión, orientando su quehacer al cultivo de las 
artes, ciencia y conocimiento, siempre bajo el lema 
heredado de nuestros fundadores: Fe y Trabajo.
En sus 90 años de historia, la PUCV se ha afianzado 
como una institución líder en docencia de pregrado, 
investigación, postgrado, extensión y vinculación con 
el medio. La calidad de sus académicos y alumnos son 
el reflejo de una valiosa tradición que perdura en el 
tiempo y se proyecta hacia el futuro. 
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Lipigas es una empresa dedicada a entregar soluciones 
energéticas integrales a sus clientes. Su origen se 
remonta al año 1950, cuando nace en Valparaíso la 
primera distribuidora de gas licuado que luego junto a 
otras empresas regionales, conformaron la compañía 
como se conoce actualmente.
Su negocio principal es la venta y distribución de 
gas licuado, comercializado en cilindros y a granel, 
desde Arica y hasta Coyhaique. Adicionalmente, la 
empresa también abastece de gas natural por redes 
desde 2004 a clientes de Calama, y desde 2017 
en Puerto Montt y Osorno, entregando una nueva 

Lipigas 
68 años como especialistas en la comercialización de gas

alternativa de energía limpia y conveniente a estas 
ciudades. Desde 2014, Lipigas además distribuye gas 
natural licuado a industrias, llevando el producto en 
camiones especialmente acondicionados hasta las 
instalaciones a clientes alejados de gasoductos.
En el marco de su estrategia multienergía, en 2017 
ingresó al mercado de la generación eléctrica, a 
través de su primer Pequeño Medio de Generación 
Distribuida (PMGD) de 6MW de potencia, ubicado 
en Concón, con la compra del 65% de Marquesa SpA 
para suministrar electricidad a dos faenas mineras de 
la Región de Coquimbo.

Metso es una empresa industrial líder en el mundo 
que ofrece equipos y servicios para el procesamiento 
sostenible y el flujo de recursos naturales en las 
industrias de minería, agregados, reciclaje y procesos. 
Este 2018, está celebrando 150 años de vida. Gracias 
a su conocimiento único y soluciones innovadoras, 
ayudan a sus clientes a mejorar su eficiencia operativa, 
reducir riesgos y aumentar la rentabilidad, teniendo 
presencia en más de 50 países.

Metso
70 años en la región

En nuestro país, se estableció en 1970, donde 
constituyó  una fábrica de caucho en Chile, ubicada en 
la comuna de Concón,  en la ciudad de Viña del Mar,  
con el objetivo de entregar los mejores productos 
de caucho y Poly-met a la industria minera local. 
Con los años, la planta aumentó la producción, la 
infraestructura, las mejores prácticas y los recursos 
humanos, convirtiéndose en un importante proveedor 
para la industria minera chilena.
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Nivelación de Estudios Medios
Esta actividad surge como respuesta a la necesidad de las 
empresas de contar con personas, no sólo capacitados en 
un oficio, sino también capaces de superar las limitaciones 
de la base educacional que presentan, lo que dificulta 
muchas veces su inserción y aprovechamiento cabal 
de las actividades de capacitación y la adaptación a los 
procesos de transformación tecnológica u organizacional 
de las empresas.  En este contexto, se ofrecen programas 
anuales de nivelación de estudios de Enseñanza Media, 
siendo estos reconocidos para todos los efectos legales 
por el Ministerio de Educación.

Cursos Abiertos
Esta modalidad está dirigida a cualquier persona que 
quiera mejorar sus competencias, sea trabajador 
enviado por una empresa o un particular buscando 
mejorar su empleabilidad.  Los cursos son diseñados 
bajo estándares nacionales de competencias laborales 
y cubren una amplia gama de especialidades.
Algunos cursos abiertos, preparan a los estudiantes para 
una certificación posterior, con el propósito de aumentar 
sus posibilidades de encontrar un mejor trabajo.  

Cursos Cerrados
Estos cursos consideran el estándar de la empresa, 
definido y validado previo al inicio de la capacitación.  
Se considera la evaluación de los participantes 
al inicio y término del curso, para focalizar en 
actividades que permitan desarrollar de manera más 
eficiente el aprendizaje en cada uno de los alumnos.

Programas de Pre-Contrato de Capacitación
El objetivo de esta herramienta es entregar a las 
empresas la posibilidad de:
-Formar a futuros trabajadores, para que apliquen 
los estándares de la empresa desde el momento de 
su incorporación a la organización.
-Capacitar a personas en general, familiares de 
trabajadores o grupos de particular interés, 
geográfico o sectorial.

En esta modalidad el beneficiario no mantiene un 
vínculo de subordinación y dependencia con la 
empresa.  No obstante, se suscribe un contrato 
de capacitación el que sólo obliga a la persona a 
ejecutar la actividad de capacitación.

ASIVA generando 
productividad y empleabilidad
En ASIVA llevamos 64 años capacitando en la Región, formando anualmente a 
más de 2.000 personas, en distintos programas con un alto logro de aprendizaje. 
A continuación una breve descripción de nuestros principales programas:

Capacitación

Capacitación al alcance de todos
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Estas actividades están destinadas a fomentar y 
desarrollar aptitudes, habilidades o grados de 
conocimientos de las personas, para permitirles alcanzar 
mejores oportunidades de trabajo y condiciones de 
vida. Tiene como finalidad también incrementar la 
productividad nacional.

En ASIVA hemos realizado diversos programas bajo esta 
modalidad con empresas socias, como ESVAL, GasValpo 
y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
formando a mujeres Gásfiter, Mujeres Instaladoras 
de Gas y Auxiliares de Servicio respectivamente, con 
una alta tasa de aprendizaje, lo que les permite a los 
participantes iniciar nuevas actividades remuneradas.

En general las empresas participantes consideran que 
el precontrato es una muy buena herramienta, con 
la que pueden contar para realizar capacitaciones a 
personas que no están contratadas en la organización 
y requieren un apoyo para poder mejorar sus 
competencias laborales, permitiéndoles tener acceso 
a nuevos empleos.  De esta manera las empresas 
cumplen con el rol de Responsabilidad Social, al 
incorporar actividades para las comunidades donde 
están presentes.  Además, les permite elegir el tipo 
de actividad a realizar, el lugar donde ejecutarla y los 
beneficios a entregar.  

Beneficios del Programa:
-Actividades 100% SENCE.
-Seguro contra accidentes y de vida, para los alumnos.
-Subsidio diario para los alumnos.
-Subsidio de Acreditación Laboral.
-Subsidio de Herramientas.

Para mayor información, contáctese con nosotros a 
través del correo electrónico: matriculas@asiva.cl o 
bien al teléfono +56 32 213 9028.
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OCTUBRE

Saludo aniversario socios

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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A1
A2
A3
A4
A5
A6

A1
A2
A3
A4
A5
A6

100%

Sello 

 
ICLASA
de Calidad 

 

Cursos Abiertos

SEGUNDO SEMESTRE 2018

ASIVA ofrece un servicio de capacitación a las 
empresas, de tal manera de asegurar que  la 
capacitación tenga como efecto un aumento de 
la productividad del trabajador y un impacto 
positivo en la competitividad de la empresa.

Consultas e inscripciones:
 Fono: +56 32 2139028 - Móvil: +56 9 91398042 
matriculas@asiva.cl

Alineando los cursos a estándares 
empresariales o nacionales validados, 
de tal modo de mejorar la calidad.

Hemos logrado elevar la calidad de la capacitación 
mejorando en tres aspectos fundamentales:

Evaluando el logro de aprendizaje 
de los trabajadores, en un formato 
estandarizado que se focaliza en el 
cierre de brechas de desempeño 
personalizadas, premiando a los 
participantes que completen su 
aprendizaje. 

Entregando información significati-
va a las empresas para la toma de 
decisiones, destacando el valor 
agregado de cada curso.

Cursos
Taller de Remuneraciones y Finiquitos
Contabilidad Básica para no especialistas
Manejo y control de bodegas
Administración de Edificios y Condominios
Interpretación de las Normas de Calidad ISO 90 01
Uso de Excel Básico
Uso de Excel Intermedio
Uso de Excel Avanzado
Manipulación de Alimentos
Operación de Caldera
Operación de Autoclave
Interpretación de Planos
Técnicas de Instalaciones Eléctricas
Técnicas de Instalaciones de Gas
 Gasfitería e Instalaciones Sanitarias
 Instalación de Paneles Fotovoltaicos
 Operación de Retroexcavadora
Soldadura al Arco
Autocad
Atención al cliente y manejo de conflic to 
Técnicas de comunicación oral y escrita
Operación de Grúa Horquilla
Mecánica Automotriz

*Empresas socias 10% de descuento
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