SENCE, ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES, CAJA 18 Y DIVERSAS EMPRESAS E INSTITUCIONES PARTICIPAN DE

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE OTIC PROACONCAGUA
Durante la actividad se desarrolló exitosa feria de la capacitación y
vínculos asociativos de inserción socio ocupacional en Open Hotel.
Con más de 50 empresas e
instituciones y con un público cercano a las 150 personas, se realizó la
asamblea general de socios de OTIC
PROACONCAGUA, durante la cual
se realizaron una serie de talleres
enfocados en las experiencias de
capacitaciones exitosas a través del
uso eficiente de la franquicia SENCE
y también de los recursos de becas
por mandato a través de BECAS LABORALES en cursos que incorporaron conceptos como la inclusión.

Durante el encuentro, el coordinador provincial de SENCE, así
como diversos gerentes de empresas y otras autoridades participaron entregando reconocimientos
especiales a empresas que usan
eficientemente la franquicia SENCE,
así como en la misma oportunidad
CAJA DE COMPENSACIÓN 18 de
SEPTIEMBRE procedió a reconocer
a una serie de empresas por mantenerse dentro de la organización por
muchos años y por su compromiso

Las empresas certificadas corresponden a las siguientes:
Por Otic ProAconcagua: Sopraval- Propal- Caja 18- Viña San EstebanAgricola Ocoa, Administradora Don Fernando y un reconocimiento especial
al sr. Claudio Castro por el apoyo a los grupo de desarrollo de Otic ProAconcagua.
Por Caja 18: TOMAVAL SA- Agricola Ocoa- Agrocomercial Quillota- Hidroponicos La Cruz- Fruchac SA- y Viveros San Jose.

en la promoción del uso de los beneficios de la Caja en sus equipos de
trabajo.
Fue una jornada de gran significado para aquellos nuevos profesionales en formación, así como para
las empresas que vieron con optimismo el uso de conceptos de calidad
e inclusión en los diversas entidades
y organismos técnicos ejecutores de
capacitación presentes, tales como:
INACAP, FUNDACIÓN IST, IP Los
Lagos, Otec EMMIE, OMIL de Quillota, Arando Esperanzas, Nova Educa,
UVM, Intecal, Agrofergo, Agroint,
EMERGE de Angloamerican, etc.
En la feria de la capacitación
participaron más de treinta emprendedoras de las zonas rurales de Nogales
e Hijuelas y que participaron exitosamente en cursos de capacitación de
becas por mandato de SENCE.

