Pedro Del Campo, gerente general Otic Proforma; Pabla Ávila, jefa Acreditación
de Centros y Evaluadores; Christian Schnettler, gerente del Consejo de
Competencias Mineras; Jorge Riesco, secretario general de Sonami; Ximena
Concha, secretaria ejecutiva ChileValora, y Felipe Celedón, gerente general en
Sociedad Nacional de Minería.

Michel Faure, presidente Otic Proforma; Ximena Rivillo,
subdirectora nacional del Sence, y Alberto Salas,
presidente de la Fundación SONAMI.

Darcy Fuenzalida, rector Universidad Técnica Federico
Santa María; Alberto Salas, presidente de la Fundación
Sonami, y Michel Faure, presidente Otic Proforma.

Acuerdo:

OTIC Proforma suscribe convenio con Fundación
SONAMI y Universidad Federico Santa María
Otic Proforma, en conjunto
con la Fundación Sociedad
Nacional de Minería y la
Universidad Técnica Federico
Santa María, suscribieron el
pasado 17 de enero un
convenio cuyo objetivo es
diseñar instrumentos de
evaluación de competencias
laborales para el sector minero
en base a estándares de
ChileValora y el Marco de
Cualificaciones del sector.
El convenio es de gran
relevancia ya que posibilitará
desarrollar una estrategia
conjunta para abordar las

debilidades que presentan los
procesos de evaluación de
competencias en el marco del
Sistema Nacional (ChileValora).
Además, permitirá seguir
aportando calidad a la formación
de las personas, aspecto clave
en el desarrollo del país.
La actividad se llevó a cabo en
las oficinas de Sonami y fue
firmado por el presidente de la
Fundación Sonami, Alberto
Salas; el rector de la
Universidad Técnica Federico
Santa María, Darcy Fuenzalida, y
el presidente de Proforma,
Michel Faure.

Darcy Fuenzalida, rector Universidad
Técnica Federico Santa María; Alberto
Salas, presidente de la Fundación
Sonami, y Pedro Del Campo, gerente
general Otic Proforma.

Darcy Fuenzalida, rector
Universidad Técnica
Federico Santa María;
Ximena Concha, secretaria
ejecutiva ChileValora;
Alberto Salas, presidente de
la Fundación Sonami;
Ximena Rivillo.subdirectora
nacional del Sence, y
Michel Faure, presidente
Otic Proforma.

Alejandro Vásquez, gerente general
Fundación Sonami; Pabla Ávila, jefa
Acreditación de Centros y Evaluadores,
y Christian Schnettler, gerente del
Consejo de Competencias Mineras.

Celebración:

Asociación de Marcas de Lujo festejó
un nuevo año de metas cumplidas
Con los Jardines de AKO,
ubicados en el Hotel Gran
Hyatt Santiago, como
escenario, la Asociación Marcas
de Lujo (AML) celebró un
nuevo año de logros
concretados junto a la prensa y
asociados; donde además se le
dio una gran bienvenida a VISA
Infinite y Travel Security First.
Los invitados disfrutaron de
un interesante documental bajo
las estrellas, sentados en
preciosos set de picnic
realizados especialmente para
la ocasión; mientras degustaban
un cóctel veraniego de alta
gama. La inolvidable jornada
finalizó con el tradicional
sorteo de regalos, entre risas y
aplausos.
La Asociación de Marcas de
Lujo está conformada por
Aonni, Atilio Andreoli, Awasi,
Bang & Olufsen, Bimota, BMW,
Byblos, Cartier, Chivas,
Christofle, Cristal Cruises,

Carlos Muñoz, director Canalab; Valentina Venegas, representante de ProChile; Enrique Bruñol, vicepresidente
Canalab; Adrián Vega, presidente Canalab; Roberto Bravo, director del Instituto de Salud Pública; Ximena
Polanco, tesorera Canalab; Mauricio Hubermann, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y
Bioquímicos de Chile, y Christian Aguilar, secretario ejecutivo Canalab.
Patricio de la Sotta, M. Luisa Figueroa, Daniel Weinberger, Gonzalo Martínez,
Atilio Andreoli y Nicholas Parkes.

Emporio Armani, Grand Hyatt
Santiago, Hublot, Illy, Infiniti,
Johnnie Walker Blue,
Lapostolle, Maserati,
Mercedes-Benz, Miele, Moët &

Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos:

Chandon, MV Agusta, Omega,
Ron Zacapa, Salvatore
Ferragamo, Santa Rita Casa
Real, W Hotel Santiago, VISA
Infinite y Travel Security First.

Con una cena de
camaradería, la Cámara
Nacional Farmacéutica
Nacional, Canalab, celebró
recientemente sus 15 años de
vida. Formada el año 1999,
reúne en la actualidad a 16
laboratorios nacionales y
empresas relacionadas con la
industria farmacéutica
chilena, de mediano y
pequeño tamaño, 13 plantas
productivas, que en conjunto
representan el 5% del
mercado de medicamentos
genéricos, aumentando al
12% al sumar genéricos y
similares. Además, produce
suplementos alimenticios y
es el gremio líder en la
fabricación de productos
naturales y fitofármacos,

Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile

Automotora Florencia:

Donde el sueño de tener
un auto se hace realidad

CUTLINE_CREDIT

Claudio Saide:
“Si busca un
vehículo
seminuevo,
probado y
garantizado para
la familia o para
obsequiar a un
ser querido, aquí
lo encontrará”.

Ofertas imperdibles, gran
variedad de modelos y marcas,
sumado a una atención
personalizada de su propio
dueño son las características
de esa automotora
especialistas en seminuevos.
Cuenta con un stock de
vehículos usados de primera
calidad y en su página web
www.automotoraflorencia.cl
mantiene una ficha técnica de
cada modelo que tiene a la
venta.
Ahí, los vehículos que tienen
a la venta están en excelente
estado, ya que han sido

revisados y recuperados hasta
el más mínimo detalle.
Además, posee convenientes
planes de financiamiento.
El local comercial
automotor está ubicado en
Av. Tomás Moro 494 Las
Condes. El horario de
atención es de 09:30 a 20:00
horas de lunes a viernes.
Reciben su automóvil en
consignación: “Esta es quizás la
forma más segura y rápida
para vender su vehículo. Le
ahorraremos tiempo y futuros
dolores de cabeza”, asegura
Claudio Saide Abusleme,

Canalab celebra 15 años de vida
y define desafíos de la industria

gerente general de la empresa.
A la hora de elegir un
vehículo lo asesoraran para
que escoja el que más le
acomode en cuanto a calidad y
precio. La honestidad forma
parte de la filosofía de esta
automotora y si necesita
vender su vehículo, en
Florencia le pagarán el precio
más justo del mercado.
Automotora Florencia se
encuentra afiliada a la Cámara
Nacional de Comercio
Automotriz de Chile, Cavem,
lo que da una seguridad
adicional al cliente.

nicho donde representa el
25% del mercado.
Durante la cena, Adrián
Vega, presidente de Canalab,
recordó que este organismo
desde sus inicios se propuso
servir de “puente de plata”
entre la industria y la
autoridad sanitaria y
económica, prueba de ello
son las innumerables mesas
de trabajo y reuniones donde
Canalab ha puesto a
disposición sus profesionales
y técnicos. Entre los máximos
desafíos de la industria
destacó, precisamente, la
necesidad de reanudar mesas
de trabajo permanentes con
la autoridad de salud para
apoyar, trabajar y
perfeccionar, en conjunto, los

diversos requerimientos que
vayan surgiendo en materia
sanitaria, entre ellos, el
reglamento de productos
farmacéuticos; lograr que
Anamed (Agencia Nacional
de Medicamentos) se
certifique como Agencia
Sanitaria de Nivel IV ante la
OPS (Organización
Panamericana de la Salud),
facilitando con ello la
exportación de
medicamentos chilenos a la
región latinoamericana y el
mundo, ya que nuestras
certificaciones serían
automáticamente
homologables. Esto, sin duda,
significaría un importante
factor de crecimiento y
desarrollo para nuestra

Tecnología:

Casa del Tecle opta por software
ERP 100% Web de Defontana
“La empresa creció mucho.
Teníamos cifras finales,
facturábamos a mano y lo que
necesitábamos era mayor
control de los procesos, tener
manejo de bodega, con
información al día para
optimizar la toma de
decisiones; requeríamos de
una solución que manejara
stock y que nos permitiera
facturar de manera
electrónica, de acuerdo a las
exigencias del Servicio de
Impuestos Internos. Defontana
nos entrega todo eso y nos

permite tener una visión
completa de la empresa, en
cualquier momento y lugar, vía
internet”, indicó Juan
Henríquez, gerente general de
Casa del Tecle (CDT).
Asimismo, la experiencia y
conocimiento de los
profesionales de Defontana
jugaron un rol fundamental a la
hora de elegir el ERP. “Nos
ofrecieron una solución acorde
a nuestros requerimientos, de
manera empática, profesional e
involucrada. Defontana
entiende nuestro rubro, el

perfil de la compañía y lo que
necesitamos”, precisó Juan
Muñoz, subgerente de
administración de CDT. Los
ejecutivos de CDT destacan
que Defontana sea 100% Web,
un sistema fácil de usar y
amigable. “Queremos seguir
creciendo y estamos seguros
que lo podemos hacer de la
mano de Defontana, porque es
una compañía que promueve
los mismos valores que CDT:
calidad, compromiso y
confianza”, comentó Juan
Henríquez.

