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OUTSOURCING:

“El deber de todo responsable solidario”
El outsourcing es otro de esos “anglicismos” que tiene
varios sinónimos en nuestra cultura laboral, podemos escuchar de él como el subcontrato, el contratista, tercerizar
el servicio o simplemente el encargo a un tercero que no
pertenece a la organización, independiente de su tamaño,
que nos ayuda con labores que no son el “core bussiness”
de nuestra empresa.
El outsourcing es una buena idea, llamar a quien sabe más
del tema, al que tiene más experiencia resolviendo problemas eventuales en los procesos de mi empresa o simplemente derivar la tarea a quien se puede especializar en
ella. Con el fin de obtener un muy buen resultado sin exponer los recursos de la empresa.
Innovar o experimentar para una empresa es una apuesta
que representa un riesgo. Por tanto, al crear nuevos productos o servicios genera nuevas oportunidades de desarrollo,
pero si hablamos de tiempos de entrega, por ejemplo, la
respuesta es simple, mejor encargar a una contratista especializada en el tema que conoce las rutas, cuenta con
los vehículos y maneja todos los detalles para dar una buena respuesta en lo suyo. ejemplos tenemos de sobra, la
contabilidad de la empresa, los trámites de RRHH, el aseo
industrial, profesores de especialidad para una universidad,
el despacho, etc. mejor “pastelero a tus pasteles” que experimentar en temas alejados del núcleo de mi servicio o
producto.
En los sistemas de producción existen conceptos similares dentro del mismo campo semántico, el “just in time” por
ejemplo o el concepto de la “empresa integradora”. En es-

tos ejemplos el concepto de outsourcing funciona de manera natural como una óptima propuesta funcional. El primer
concepto abre la puerta a la participación de pequeños talleres en desarrollo. Honda1 es un muy buen ejemplo de ello
ya que inició fabricando anillos para los pistones de los motores de Toyota y luego logró crecer hasta convertirse en la
competencia del mandante. Pero en particular la opción de
la empresa integradora se presenta como una interesante
oportunidad para el desarrollo de agrupaciones de pymes o
el desarrollo de comunidades. El caso de la empresa Segusino2 en México es un claro ejemplo de esta integración,
en donde numerosos talleres en un mismo poblado se especializan en cada producto por ejemplo sillas o mesas y
presentan el producto de manera integrada bajo una misma
marca de muebles rústicos, logrando un interesante volumen de producción.
En general las empresas dependen de otras empresas
para llevar a cabo la gestión de sus productos o servicios.
Mientras más complejo, el producto o servicio mayor es la
probabilidad de agregar a otros “partners” o colaboradores.
Hay rubros en los cuales esta práctica es intrínseca al negocio, como es el caso de las Constructoras o las Mineras.
Pero ya no estamos en la época en la cual los trabajadores de planta hacen todo lo relacionado a la empresa, la
1 Historia de Honda, disponible en https://www.honda.es/cars/world-of-honda/
past/history.html
2 López Domínguez, Ma. Emilia. “La historia de Segusino: de la manufactura
a la factura Creatividad De Madera”. 2006. Revista digital www.entrepreneur.
com Disponible en www.entrepreneur.comarticle/257549
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competitividad, los costos y hasta el manejo de las nuevas
tecnologías, no tan sólo para el teletrabajo sino que incluso
en la imagen de la empresa en redes sociales, nos obliga
a adherir esta forma de trabajo. Por tanto, es una realidad
instalada que va en aumento. Pero como toda buena idea
puede presentar vicios o errores en su ejecución si se aplica mal. Lo cual puede generar consecuencias nefastas.
¿Cuál es el rol del mandante?
La ley N° 20.123 que regula el régimen de subcontratación
y servicios transitorios. En el artículo 183-B establece que
“la empresa principal será solidariamente responsable de
las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos,
incluidas las eventuales indemnizaciones de legales”. Incluso agrega en su segundo párrafo que la empresacontratista
es solidariamente responsable de los subcontratistas. Este
aspecto es muy relevante para evitar la lógica asimétrica
del gallinero. Ya que reconoce un concepto de responsabilidad de quien encarga el trabajo, quizás es algo obvio
y suena lógico, pero en realidad lo que la Ley exige nos
recuerda que debemos enfrentar las acciones de manera
positiva e integral, sobre todo cuando se tercerizan tareas
que puedan presentar algún factor de riesgo.
Cuando encargamos alguna intervención en nuestro hogar
como un servicio de jardinería o cuando le pedimos a un
maestro que arregle un portón metálico o alguna reparación de gasfitería. Como “mandantes” somos responsables
solidarios de algún incidente o accidente que puedan sufrir. En la práctica significa que si el soldador no usa su
máscara de soldar o si el jardinero se cae desde altura,
la responsabilidad es de quien encarga la tarea. No todas
las personas manejan aspectos de prevención de riesgos
como para preocuparse de indicar al colaborador que use
sus elementos de protección personal o que no ejecute
conductas arriesgadas.
Lamentablemente en la práctica se genera una relación
asimétrica basada en un pobre concepto en la relación de
interdependencia laboral. Claro, basado en una incompleta
concepción del trabajo que generalmente tiende a confundir valores. El concepto de trabajo es un factor que permite
el desarrollo de habilidades y roles, es uno de los principales elementos que constituyen la estructura social, ya
que relaciona aspectos tan variados desde el bienestar y
el consumo. El trabajo otorga incluso a la persona de una
identidad. Pero en esta relación de interdependencia se olvida del valor de la “responsabilidad solidaria” generando
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en consecuencia vicios, malas prácticas, precariedad laboral e incluso desigualdad. De nosotros, como mandantes,
depende revertir esta tendencia cuando nos corresponda el
rol. Lamentablemente es necesario que exista jurisprudencia al respecto para que la regulación legal dibuje los límites y nos recuerde el sentido del valor del trabajo de quien
desempeña las tareas encargadas. Las personas que trabajan en aplicaciones para delivery son un triste ejemplo
de ello, ya que lentamente han ido surgiendo resoluciones
judiciales3 que buscar retribuir la dignidad al trabajo y las
personas. Las reglamentaciones que han surgido sobre el
teletrabajo también han presentado esa misma línea.
Esta precariedad laboral permite generar nuevas condiciones nocivas de trabajo que hoy sólo podemos imaginar, ya
que lamentablemente no contamos con estadísticas al respecto porque están prácticamente fuera del sistema de protección de la ley de prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales. Sólo por mencionar algunas;
la falta de identidad laboral, la ambigua definición de jornada de trabajo, la incertidumbre en la remuneración, entre
otras, tienen directa relación con los riesgos psicosociales
y las enfermedades mentales.
En consecuencia, hoy el outsourcing lamentablemente en
nuestro país ha ido girando hacia aspectos más relacionados hacia la precariedad laboral y desigualdad más que al
concepto de la “empresa integradora”.
Nuevamente una muy buena idea, que sin conceptos ni
valores claramente establecidos puede convertirse en un
Frankenstein.

3 La Tercera: “Juzgado del Trabajo de Concepción reconoce vínculo laboral
entre Pedidos Ya y repartidor, y abre fuerte debate” 06 de octubre de 2020.
Edición digital disponible en: [https://www.latercera.com/canal/pulso].

Mauricio Santos Morales.
Ergónomo de la Subgerencia de Servicios para la Minería. Mutual de Seguridad C. Ch. C.
Presidente del Directorio de la Sociedad Chilena de Ergonomía, SOCHERGO.
Vicepresidente Secretario General Unión Latinoamericana de Ergonomía ULAERGO.
Coordinador del equipo de Ergonomía para Anglo American Sur para la Faena Los Bronces y Las Tórtolas. Experiencia como Ergónomo en diferentes áreas como Minería a
rajo abierto, subterránea y planta. Transporte, logística y Supply Chain con especial dedicación a industria aeronáutica y aeroportuaria. Procesos industriales en manufactura,
fundiciones y metalmecánica entre otros.
Docente de Ergonomía para pregrado en Ingeniería en Prevención de Riesgos en Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, INACAP, UNAP, UDLA y UTFSM. Docente
de Ergonomía para la escuela de Diseño en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Docente en Diseño Industrial y Arquitectura en Universidad Tecnológica Metropolitana
UTEM.

Referencias:
1. Historia de Honda, disponible en https://www.honda.es/cars/world-of-honda/past/history.html
2. López Domínguez, Ma. Emilia. “La historia de Segusino: de la manufactura a la factura Creatividad De Madera”. 2006. Revista digital www.entrepreneur.com Disponible en

www.entrepreneur.comarticle/257549

3. La Tercera: “Juzgado del Trabajo de Concepción reconoce vínculo laboral entre Pedidos Ya y repartidor, y abre fuerte debate” 06 de octubre de 2020. Edición digital disponible
en: https://www.latercera.com/canal/pulso
4. Ruiz Bruzzone, Felipe. “Panorámica del trabajo en el Chile Neoliberal”. 2016. Editorial
Universitaria.

Jorge Revilla Tejerina, Gerente General de la compañía española
y su balance de la presencia en el país:

“Grupo EULEN está haciendo una apuesta corporativ muy
fuerte en Chile”
Tras 20 años en el país, y en medio de la pandemia, la empresa líder
en el mercado de los servicios generales asume un nuevo desafío: una
innovadora oferta unificada para el sector industrial.
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No fue fácil el 2020, reconoce la máxima autoridad de Grupo EULEN en Chile. Pero, con la misma convicción, afirma
que, a pesar de todo, “fue un buen año”, pues la pandemia permitió que la compañía fortaleciera uno de sus más
importantes pilares: la protección de sus colaboradores, a
todo evento.
“Y eso fue lo que pasó. A pesar de las dificultades que vivimos como comunidad y de los problemas personales que
experimentaron muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras debido al Covid-19, esta crisis sanitaria nos motivó
a sacar lo mejor de nosotros”, explica.
Extremar los esfuerzos valió la pena: de un universo de casi
10 mil personas que trabajan en la compañía, desplegados
en instalaciones como el Metro, hospitales, centros comerciales de alto tráfico, plazas de peaje, industria salmonera,
banca, retail y minería, entre otras, se ha podido hacer un
adecuado manejo y trazabilidad, lo cual ha aminorado los
riesgos de manera considerable.
“EULEN, que fue fundado en España hace 60 años y que
tiene 20 de presencia en Chile, tiene como uno de sus pilares más importantes el cuidado de nuestros equipos, la
prevención de riesgos. En ese sentido, consideramos que
cumplimos nuestro compromiso, pues las medidas que
implementamos en todo el país nos permiten sentir que
hemos sabido tomar las medidas adecuadas y queremos
seguir así y mejorar cada día”.
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Jorge Revilla Tejerina, español avecindado en Chile desde
noviembre de 2019, tiene una larga trayectoria en Grupo
EULEN en su país natal, donde se desempeñó durante 16
años y medio en diversas funciones, pero especialmente
en Flexiplan, empresa de Recursos Humanos del Grupo,
encargada de proveer de personal a las empresas que contratan reclutamiento, selección y capacitación. Egresado de
la Universidad de Valladolid, ya se encuentra inmerso en la
realidad chilena, al punto de que tiene definidos con mucha
claridad los próximos pasos de la compañía, de acuerdo
con las necesidades locales.

Y adelanta una primicia de la oferta que la empresa española implementará en Chile en este año que se inicia:
EULEN FUSIÓN, un nuevo concepto, que consiste en una
oferta unificada para los clientes, los que, bajo esta modalidad, podrán contar con un único interlocutor, eficientando
no solo la comunicación, sino la planificación, desarrollo e
implementación de las tareas. Con mucha autoexigencia,
se revisará exhaustivamente el estricto cumplimiento de
cada KPI, para garantizar la excelencia en los resultados.

En la actualidad, Grupo EULEN cuenta con casi 10 mil colaboradores, la mitad de ellos en seguridad, y el resto en
limpieza y mantención, distribuidos en 7 zonas y 17 delegaciones que abarcan todo el extenso territorio nacional.

Asimismo, próximamente la compañía inaugurará un CCSI,
un moderno e innovador centro de control de seguridad
electrónica integral, con tecnología de punta para ofrecer el
servicio de seguridad de manera integral, con monitoreos,
uso de modernos drones y herramientas digitales pioneras
en Chile.

CONFIANZA

CAPACITACIÓN

“Estamos haciendo una apuesta corporativa muy fuerte en
Chile. Y tenemos plena confianza en que podremos seguir
avanzando en aumentar nuestro liderazgo en el mercado
con nuestros productos y servicios, cuya calidad nos mantiene como líderes de la industria en todos los segmentos”,
explica el gerente general de Grupo EULEN Chile.

En su veta de responsabilidad social corporativa, la empresa ostenta con orgullo su Instituto EULEN de Capacitación,
encargado no solo de entregar los conocimientos necesarios
para sus colaboradores según requerimientos de los clientes, sino de imprimir el indeleble sello social que el grupo trae
desde su fundación en España: el apoyo a los trabajadores
y trabajadoras para que, a través de la formalización de sus
conocimientos, puedan acceder a una mayor calidad de vida.
En ese marco, Instituto EULEN, que ha ganado varios reconocimientos por su labor, realiza cursos de nivelación básica
y media, cursos de lecto escritura, de habilidades matemáticas y, además, ofrece un completo preuniversitario gratuito a
los hijos de quienes trabajan en EULEN.

Y en este punto, el directivo reconoce el gran esfuerzo que
han hecho los colaboradores, “la mayoría puestos en situaciones límites en las cuales han respondido de manera excepcional, lo cual nos compromete mucho con ellos,
además de enorgullecernos por su compromiso con Grupo
EULEN Chile”.

NUEVO CONCEPTO
Jorge Revilla afirma que las proyecciones 2021 se basan
en dos objetivos que se han convertido en la guía para todas las acciones de la compañía: aumentar al máximo la
calidad del servicio y la cercanía con el cliente. “Porque
queremos ser un partner para ellos. Ir de la mano con nuestras empresas contratantes”, dice.
“Se trata de un nuevo concepto, de una mirada y un compromiso integral con cada cliente y con la atención minuciosa de cada detalle de sus necesidades, lo que, además de
generar mayor eficiencia, también reduce los costos para
quienes nos contratan”, puntualiza.
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OUTSOURCING:
La Subcontratación del
siglo XXI
“Outsourcing es un término del inglés que podemos
traducir al español como “subcontratación’”, “externalización” o “tercerización’. “En el mundo empresarial, El nivel de exigencia de la normativa laboral vigente, en los
designa el proceso en el cual una organización contrata casos donde el volumen o rotación del personal es alta, el
a otras empresas externas para que se hagan cargo de área laboral o RRHH de la sociedad adquiere una imporparte de su actividad o producción.”
tancia al grado de una actividad principal, debido a que el
mal manejo de este recurso secundario puede traer conEn la mayoría de los emprendimientos, más allá del monto
secuencias económicas importantes para una empresa en
inicial de la inversión de emprender, el trabajo completo se
crecimiento.
traduce en capital humano que dedica sus horas hombre a
cubrir las actividades principales del negocio, que son las
relacionadas directamente con el giro y también las actividades secundarias, que tiene conexión con el área administrativa del negocio.
Las características de cada sociedad determinarán la
En la etapa de crecimiento, el capital humano es llevado al complejidad de esta área en la organización, aun así, relímite de sus capacidades y las actividades secundarias se cordemos que desde el inicio de actividades las personas
transforman en áreas o departamentos de la empresa.
jurídicas adquieren derechos y obligaciones Tributarias Contables que, con la debida atención, no deberían generar otro impacto en la empresa que no sean los impuestos
correctamente declarados y enterados en arcas fiscales.

II. ÁREA DE RRHH

III. ÁREA CONTABLE Y TRIBUTARIA

I. ÁREA FINANCIERA

En directa relación con la administración que puede llevar
una empresa. Se pueden considerar como actividades inherentes el manejo de las remuneraciones, cobros, presupuestos y lo relacionado para el financiamiento de todas las
actividades de la empresa.

IV. AUDITORÍA Y CONTRALORÍA
Esta área no es habitualmente usada como una actividad
secundaria, en algún momento cada empresa debiera revisar los procesos más críticos del negocio, con la finalidad
de optimizar los recursos disponibles, controlando y mejorando las actividades secundarias, por ejemplo.
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Entonces, cuando el emprendimiento necesite crecer, en la escala que se encuentre y según las necesidades que requieran, se tendrá que destinar los fondos para velar que, una
o más áreas de las ya mencionadas u otras crezcan al unísono con el éxito del negocio, la
forma de llevarlo a cabo es externalizar o bien desarrollarlo de forma interna si se cuenta
con los recursos necesarios.
El Outsourcing como herramienta para cubrir esta demanda de crecimiento es una alternativa que se debiese barajar en las reuniones Gerenciales, ya que la correcta selección de
este traerá más beneficios oportunos que costos para la organización.
Algunas de las ventajas para evaluar la externalización o subcontratación de una parte o
área de la empresa son:

A. BAJO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

D. RETROALIMENTACIÓN GERENCIAL PAR LA
TOMA DE DECISIONES

En términos generales y a modo de ejemplo, en la etapa
de crecimiento y posicionamiento de una empresa, el costo Es importante externalizar ciertos zonas y actividades del
de implementar un Departamento de Contabilidad u otro es negocio, pero no es bueno desentenderse, por tanto, el feemás alto que externalizar el mismo servicio.
dback profesional que se obtiene a través del Outsourcing
ayuda a tener el control de todas las actividades que sean
necesarias y perfilar el servicio a los requerimientos de la
Gerencia.

B. APOYO DE ESPECIALISTAS

Una de las ventajas del outsourcing es que la contraparte
es especialista en el área que se necesita apoyo, así se
reduce el riesgo de caer en contingencias legales o fiscales. El área de RRHH, como se ha mencionado, es un claro El beneficio del disponer del tiempo que nos deja un serviejemplo de exigencia en este sentido.
cio de Externalización es ganancia si se destina a las actividades propias del negocio.

E. MAYOR TIEMPO PRODUCTIVO

C. DISPOSICIÓN DE RECURSOS
El contar con un Outsourcing del área Legal, significa en
rigor no contar con un abogado, sino más bien con un equipo de profesionales que se encargan de resolver un tema
en específico.
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F. VENTAJA COMPETITIVA
El tiempo productivo que se gane al subcontratar se puede
destinar a mejorar la actividad principal o giro del negocio,
dando la oportunidad de tener algún tipo de ventaja competitiva que destaque el negocio en el mercado.

EN CONCLUSIÓN
El servicio de outsourcing debe ser un traje hecho a la medida para cada empresa.
Existe un alto número de prestaciones que son externalizables dependiendo siempre de las características y tamaño de cada sociedad, la intención es considerar el Outsourcing como una herramienta viable para el desarrollo
del negocio en tiempos de crecimiento, que es donde las
empresas se desarrollan en lo productivo y administrativo,
así se logra mantener el control de tareas más complejas y
especializadas, las que podrían generar una alta inversión
de capital en el caso de desarrollarlas internamente, obteniendo además, la seguridad de un buen resultado.

CONTACTO

www.bygasesores.cl
Celular: +56 9 98960074
Correo: contabilidad@bygasesores.cl
Erasmo Escala 2382 Oficina 0, Santiago,
Región Metropolitana
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Aceleración digital en la
información corporativa
Los datos se han transformado en uno de los principales activos de las compañías,
ya que su análisis es muy importante para la toma de decisiones estratégicas o la
identificación de nuevas oportunidades de mercado.
Actualmente son principalmente tres las fuerzas subyacentes al crecimiento de la demanda de datos:
1. La creciente velocidad de generación de datos principalmente en el aumento
de tráfico, expansión, internet de las cosas, entre otros.
2. La demanda por información de calidad para modelos de inteligencia artificial
que puedan optimizar y predecir variables críticas de negocio.
3. La aceleración de la transformación digital en un mundo post-pandemia, que
presiona aún más la generación de datos digitales.
Sin embargo, muchas organizaciones aún no saben cómo hacer uso de este recurso, o
tienen grandes desafíos en lograr el máximo potencial de la información en el negocio. Es
común que muchas organizaciones no poseen las capacidades para almacenar, procesar
y construir perspectivas de negocio a partir de los datos.
En este contexto, las compañías se encuentran en lo que llamamos el ciclo de información
inteligente:
1. C
 aptura de datos. Lograr incorporar fuentes del negocio diversos con esquemas de datos múltiples y de alta variabilidad de formatos; datos crudos que
contienen dominios de negocio.
2. Transformación de información. Crear, transformar y enriquecer los datos; datos con sentido de negocio y listos para el consumo.
3. Perspectivas en la información. Comprender, modelar, predecir, clasificar variables a partir de la información; información para descripción de eventos de
negocio o predicción de variables críticas.
4. Decisión en la información. Decisiones de negocio a partir de la información,
las predicciones y los modelos; planificar y priorizar acciones tomando hipótesis sobre los insights.
5. Acción en la información. Ejecutar las acciones de negocio para probar las
hipótesis, creando nuevos datos que deben ser capturados para análisis.
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Hoy por hoy existen cinco oportunidades principales para la analítica de datos empresarial:
•

Modernización de data warehouse. Muchas de las soluciones tradicionales, no
tienen la capacidad de procesar el rápido crecimiento de los datos. Un datawarehouse moderno, permite integrar fuentes diversas de negocio, proporcionando
insights en tiempos óptimos y proporcionando información clave para la toma de
decisiones.

•

Analítica en tiempo real. En muchos contextos se requiere tomar decisiones tiempo real; en el segundo en que ocurren los eventos. La analítica en tiempo real
proporciona un contexto adaptado para el seguimiento y procesamiento en línea
de datos e indicadores.

•

Los enterprise data lakes. Son soluciones de gestión de datos híbridos con un
entorno altamente escalable, que soporta grandes y variables volúmenes de información, automatiza procesos manuales y, en complemento al data warehouse,
proporciona un entorno colaborativo para machine learning y la analítica avanzada
en la empresa.

•

El machine learning. Permite resolver predicciones complejas de clasificación, forecasting, regresión, etc. y de mayor valor en los negocios.

En Arkhotech estamos especializados en crear soluciones de analítica de datos para
nuestros clientes. Somos miembros de la red de partners de Amazon Web Services en
la región y contamos con más de 10 años de experiencia en tecnologías en la nube.
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#CLOUDREADY
Analítica de datos en la nube de AWS para
Instituciones Públicas con Arkhotech

INSCRIBIRSE

GRUPO OPTIMIZA
Nacemos:
Tras 10 años de grandes experiencias y desafíos en el área
Comercial del Centro de Conferencias & Hotel Monticello,
además de otros 10 en la industria de la Hospitalidad, hemos fundado OPTIMIZA, un Outsourcing Comercial con
una mirada clara y enfocada en la reactivación de nuestra
industria fuertemente golpeada por los últimos acontecimientos.
Nos motiva una gestión colaborativa, donde devolver confianzas, adaptarse a nuevos tiempos y volver a levantar
puestos de trabajo es nuestro principal objetivo.
Creemos en:
La industria de la Hotelería y de los Eventos está estrechamente vinculada a las confianzas, a las interacciones con
otras personas, a las buenas experiencias que permitan estrechar las relaciones; en especial ahora, luego de procePág. 20

sos tan complejos donde todo se ha tenido que replantear.
Buscamos colaborar y ser parte de los nuevos desafíos de
nuestros clientes, con empatía, flexibilidad y profesionalismo basado en una relación directa y personalizada.
Somos:
Somos un equipo comprometido y apasionado por la hospitalidad, por la industria de los eventos, por las convicciones
que nos impulsan a alcanzar nuestros objetivos. Desarrollamos un trabajo profesional, responsable y entretenido,
entendiendo que las metas de nuestros clientes también
son las nuestras.
Hacemos:
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia, nuestras
fortalezas y herramientas para apoyarte en la gestión y la
comercialización de servicios en el ámbito de la Hotelería
y de los Eventos. Nos convertimos en un Colaborador o un
Intermediario con el claro objetivo de optimizar tu tiempo y
tus recursos. Con Optimiza complementas y fortaleces tu
gestión en aquellas tareas que no tienes la capacidad de
abarcar.

SERVICIOS PARA NUESTROS PARTNERS
Representación
Comercial

Ejecutivo Comercial
Exclusivo

Somos un aliado estratégico que te permitirá
desarrollar

una

Planificación

Comercial

específica para tu Producto o Servicio.

Ponemos

a

tu

disposición

un

Ejecutivo

Comercial externo y exclusivo para tu Producto
o Empresa, quien se encargará de gestionar tus
ventas.

Implementación
Area Comercial

Implementamos
Departamento

y
de

profesionalizamos

Ventas

en

tu

el

organización

según las necesidades y características de tu
Servicio o Producto.

SERVICIOS PARA NUESTROS CLIENTES CORPORATIVOS
Equipo Colaborador
por Proyecto

Te

ayudamos

a

de

gestionar

comercial

y

(evento,

reunión,

todo

coordinación

de

incentivo,

el
tu

entre

proceso
actividad
otros),

aportando toda nuestra experiencia, compromiso
y disposición para lograr tus objetivos.

Equipo Colaborador
a Plazo

Invítanos a ser parte de tu equipo por el tiempo
que

necesites

trabajar

en

tu

agenda

de

actividades. Nosotros nos dedicaremos de manera
exclusiva a desarrollar y gestionar tu planificación
según tus necesidades.
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CITECH
COBRANZA DE FACTURAS
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SECOER Gestión Externa de Procesos Operativos RRHH
ERNESTO ESTIVILL
(Socio principal y CEO)

Ingeniero Naval, MBA PUC, Magister RRHH, UAI, más de 25 años de experiencia como
Gerente de RRHH, en empresas como Sony, Pfizer y Siemens, entre otras. Profesor Part time
facultad Economía y negocios UDD. Consultor de empresas.
Ernesto.Estivill@secoer.cl

569-94038570

PREGUNTAS/PROBLEMAS EN RECURSOS HUMANOS
➢ Procesos manuales y con muchos errores?
➢ Sistemas no integrados y con falta de tecnología vigente?
➢ Área de RRHH dedicada a lo transaccional y no a desarrollar y retener talento?

➢ Se mantiene la confidencialidad de los procesos?
➢ Falta de control en procesos claves?
➢ Pérdida de tiempo de trabajadores por temas de RRHH?
➢ No hay reportes y análisis en tiempo real?
➢ Teletrabajo?

www.secoer.cl
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WWW.VITALMEDSALUD.CL

Centro Psicológico VITALMED SALUD
Centro Psicológico Vitalmed Salud nace como un deber
de apoyar, servir y contribuir a la problemática de la salud
mental en Chile, debido a los altos índices de estrés laboral, depresiones, conflictos intrafamiliares entre otras problemáticas psico-sociales que han afectado y están afectado a gran parte de la ciudadanía producto de la pandemia
de coronavirus en nuestro país.

sas a nivel nacional con bastante éxito, con el objetivo de
brindar nuestro servicio de especialista en el área de la psicología a más personas, más colaboradores, más familias
,obviamente con planes de descuentos muy ventajosos y
accesibles en las diferentes terapias, no queremos que por
falta de recursos monetarios, las empresas , sus colaboradores y las personas no puedan atenderse y se queden sin
acceder a este servicio, los colaboradores y sus familias
En vista de lo anterior lamentablemente se produjo durante
son el eje central de nuestra misión y razón de ser.
todo el año 2020, una oleada de desvinculaciones masivas,
en todos los niveles y en las diferentes áreas de gestión de Queremos contribuir, servir y apoyar a Chile en estos tiemlas empresas a nivel nacional, debido a la quiebra de más pos que implican no una era de cambios, sino un cambio
de 20.000 pymes y reducción de dotación en las grandes de era, en la que el sujeto, la personas tienen derechos
empresas.
inalienables, como la búsqueda de la felicidad, tranquilidad,
paz interior y que “Cada persona sea protagonista no de la
Sabemos lo difícil que es para las familias el enfrentar prohistoria, Sino de su propia historia”.
blemas de cesantía, los que se traducen en temas de salud
mental, tales como depresiones, conflictos de pareja, con- No puedo terminar esta columna y con el único objetivo de
flictos entre padres e hijos, frustración, impotencia, enojo, brindar un público reconocimiento a la mujer que siempre
rebeldía. Por lo cual, decidimos enfocar nuestros recursos, me apoya ,mi novia y socia Paola Castillo Olguín Directora
competencias y capacidades de nuestros profesionales de de marketing que esa tarde de un Sábado del mes de Ocla psicología en ser parte de una solución integral, un lu- tubre del año 2020 con el típico café de vainilla y el pucho(
gar donde las personas se sientan cómodas y escuchadas, cigarro para que se entienda bien (jajajajajaja) le comente
donde puedan ser atendidas con cercanía, calidad y cali- de este nuevo proyecto estableciendo los primeros lineadez, un lugar donde se sientan seguros y acompañados. mientos, a mi amiga personal y socia Paula Sempe DirecEs por ello que con un trabajo colaborativo , asociativo y de tora de Recursos Humanos, con la cual profundizamos la
liderazgo con diversas empresas e instituciones, es de vital visión holística del proyecto y mi gran amiga, socia, mi ex
importancia que en al sociedad actual, en el Chile actual profesora en la Universidad y con la cual concretamos las
forjemos una nueva visión de lo clave, relevante e impor- estrategias y operaciones de nuestro centro Psicológico Vitante de entregar a nuestros colaboradores sus familiares talmed salud, Johanna Ballerinnes Directora de Operaciobeneficios que los ayuden a enfrentar de mejor manera los nes. A Todas ellas, solo agradecer, agradecer, agradecer
constantes desafíos, cambios disruptivos en el día a día, no por su compromiso, trabajo, dedicación y lo más importante
solo enfocarse el tema productivo, sino que más bien que soportarme a mi ¡jajajajaja!.
al base sea el concepto “ persona”, con su cultura, sueños,
“Cuando cambias tu Forma De Mirar Las Cosas, Las
decepciones y motivaciones.
Cosas Que Miran Cambian”. (Wayne Dyer).
Centro Psicológico Vitalmed Salud ha tenido y tiene un
crecimiento exponencial debido a la cercanía y calidez de
nuestro equipo, desde la ejecutiva de agendamiento de horas que atiende el teléfono, el profesional de la psicología
que atiende al paciente, hasta el equipo directivo que proAtte.
Alex Montero Neira
cura establecer altos estándares de gestión, procesos, sisSocio Director Convenios Empresas
temas eficientes y de mejora continua, para brindar un serCentro Psicológico VitalMed Salud
vicio personalizado al paciente, colaboradores sus familias.
E mail a.montero@vitalmedsalud.cl
Hemos abierto muchos convenios de bienestar con empre-

www.vitalmedsalud.cl
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www.mercadoficinas.cl

