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EDITORIAL

¡ENERGIZATE!
Roberto González, Gerente General
Grupo de Empresas Sinec.

Nos enfrentamos a la etapa final del año con múltiples actividades y con los movimientos
habituales que trae consigo este periodo, pero como todos los grandes desafíos que hemos
asumido en estos casi 7 años juntos, estamos seguros que los sortearemos con gran éxito.
En este tiempo, nuestra empresa ha crecido rápido y ha marcado tendencias en el mercado.
Una muestra de ello ha sido las nuevas dependencias que cuentan con una superficie de 8
mil metros cuadrados; espacio que está brindando un mejor servicio a nuestros clientes y
trabajadores. ¡Si la empresa crece, crecemos todos! Además, y no menos relevante son todos
los contratos que nos hemos adjudicado últimamente y que finalizaron satisfactoriamente. Por
nombrar algunos; Urbelec con el Proyecto Costanera Center y Chamisero. Sinec con Chilectra
Hogar y su presencia en el sur de nuestro país; Proyecto Talcahuano y Quilaco. Y la exitosa
participación de Sinelec en el encuentro tecnológico; “Expo Energía 2012”, entre otros hitos.
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Durante el mes de julio, fuimos visitados por Bureau Veritas, casa certificadora, con el objetivo
de hacer un seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado bajo las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, el resultado es que nuestro sistema se encuentra
sólido y funcionando, siempre con la oportunidad de seguir mejorando, esto nos ayuda a
seguir brindando un servicio de calidad a nuestros clientes, bajo condiciones de riesgo y
medioambientales controladas. Ahora, el desafío es mantenerlo en el tiempo y para eso
necesitaremos de la colaboración de todos quienes forman parte de nuestra empresa.
Lograr este crecimiento ha sido posible gracias al trabajo en equipo, pasión por el cliente,
solidez, esfuerzo y honestidad, el sello que nos identifica como trabajadores del Grupo de
Empresas Sinec y que guía nuestro actuar diario para hacer de nuestra compañía, el mejor
consorcio vinculado a la industria de la energía.
Invito a todos nuestros trabajadores a seguir demostrando su compromiso para cerrar como
corresponde este año y a todos nuestros proovedores a seguir confiando en nosotros, gracias
a todos ellos.
Un abrazo,

REDACCIÓN Y CONTENIDOS: Lorena Lanzarini E.,
Jorge Momberg y Daniela Bugueño.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Efecto Creativo Ltda.
FOTOGRAFÍA: Efecto Creativo Ltda.
www.efectocreativo.cl

Roberto González A.
Gerente General Grupo de Empresas Sinec
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NOVEDADES

´ Luz Andes
Adjudicacion

CONFIANZA EN SEGUIR
CON NOSOTROS
Gracias a un servicio de calidad y seguro, junto con un
permanente compromiso con el cliente, entre otras cualidades,
es que Sinec se adjudicó nuevamente el contrato con Luz Andes
Limitada por un nuevo periodo.

Sinec tiene la concesión de este servicio desde el 2006 y consiste en
la administración de la guardia cordillerana y oficina comercial en las
localidades de Farellones, La Parva, el Colorado y Valle Nevado. Siendo
su principal función; mantener la continuidad de suministro eléctrico en
esta zona y dar una atención integral a los clientes.

Grupo de Empresas Sinec

NUEVAS OFICINAS
Las dependencias, ubicadas en la Comuna de San Joaquín, son parte de un gran cambio que está viviendo la compañía, gracias a su
rápido crecimiento y para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
En los últimos años el Grupo de Empresas
ha fortalecido la incorporación de nuevos
recursos, esto se debe -principalmenteal aumento de servicios y negocios que
ha desarrollado la empresa, que han sido
posible gracias al excelente servicio que
prestan a sus clientes, a la tecnología
de punta que utilizan y al compromiso
permanente con la calidad, la seguridad
y el cuidado al medioambiente en
cada actividad que se desarrolla, entre

otras cualidades. Es por esta razón, que
decidieron instalar sus oficinas en un lugar
más amplio.
Están ubicadas en Pedro Mira 443, San
Joaquín y cuentan con una superficie de 8
mil metros cuadrados. En el lugar, trabajan
40 funcionarios de las empresas; Sinec,
Urbelec y Transportes Santa María. Por su
parte, Sinelec se incorporará pronto.

Sinec

CHILECTRA HOGAR
Chilectra, a través del presente contrato de licitación busca ofrecer una solución a las
necesidades de servicios eléctricos que puedan tener los clientes de los segmentos del
tipo residencial, comercial, industrial, inmobiliario y otros. Y es Sinec la empresa a cargo
de la ejecución de estos servicios que se basan en la realización de trabajos a nivel del
empalme del cliente como al interior del domicilio de este, en servicios relacionados
con, instalaciones eléctricas, proyectos especiales, corrección de mal factor de potencia,
revisiones eléctricas y otros que Chilectra estime conveniente incorporar a su oferta de
productos y servicios en el transcurso del contrato.
Comp rometidos con Energía
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NOVEDADES
´ del Bio
´ Bio
´
Quilaco, VIII Region

SINEC EN EL SUR

El proyecto consistió en mejorar la iluminación pública de la comuna, el cual consideró
el recambio de todas las luminarias de alumbrado público por luminarias de última
generación LED (Ligth-Emiting Diode).

“Creo que la gestión principal es de Luis Villalobos quien lleva la relación
con Saesa y Jonathan Saldivia, quién está a cargo de la supervisión de
instalación en terreno junto a su equipo de trabajo”.
Este proyecto nació de la relación que
actualmente tiene Sinec con la distribuidora
Saesa, presentaron sus servicios y se lo
adjudicaron. Se realizará el montaje de
520 luminarias LED, en conjunto con la
instalación de 10 postes.

Gonzalo Jerez, Jefe Comercial Grupo
Empresas Sinec dijo “que este proyecto
pone a prueba sus capacidades técnicas
y de gestión, sobre todo por la ubicación
física donde queda Quilaco”.

Diego Morales, Luis Liberona, Jonathan Saldivia,
Carlos Guzmán, Juan Silva, Alejandro Guzmán,
Fernando Arancibia y Clarence Arriagada.

´ 2012
ExpoEnergia

SINELEC PARTICIPA EN IMPORTANTE
ENCUENTRO TECNOLOGICO
Exitosa participación de Sinelec en esta muestra tecnológica que reunió a los principales
proveedores de Soluciones Tecnológicas para el Ahorro, Eficiencia y Seguridad de la Energía
en la Industria. Además, -la empresa- tuvo la oportunidad de realizar una charla técnica.
Organizada por Revista Electroindustria,
la feria tuvo una masiva asistencia de
profesionales y técnicos de diversos sectores
productivos y de servicios. “Energía 2012:
Soluciones Tecnológicas para el Ahorro,
Eficiencia y Seguridad de la Energía en la
Industria”. El evento se realizó el 29 de mayo
en los salones del Hotel Intercontinental en la

comuna de Vitacura.
Asimismo, la exhibición de productos se
complementó con charlas técnicas y plenarias
a cargo de académicos, representantes de
empresas-clientes y expertos en el área,
quienes nos actualizaron de las distintas
tecnologías y tendencias que predominan en
este ámbito.

Reconocimiento de Chilectra

CLIMA LABORAL
La distribuidora eléctrica metropolitana le otorgó a Sinec un reconocimiento
por su excelente clima laboral entre sus trabajadores.
El objetivo de este estudio fue evaluar el clima
laboral de todas las empresas contratistas
de Chilectra a través del instrumento
Cuestionario de Opinión 2011 y de Grupos
Focales, y proponer líneas de acción que
contribuyan al mejoramiento continuo del
Clima Laboral de las empresas colaboradoras
de ésta.
Como resultado; El índice de clima 2011 de
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Sinec fue de 90,5%. Este valor se encuentra
por sobre al índice general obtenido por las
empresas contratistas de Chilectra que alcanzó
el 71.9%, dentro de los mejores resultados
evaluados se encuentra el ítem de prevención de
riesgos, que mide el grado de preocupación de
la empresa y sus trabajadores por la integridad
personal y seguridad laboral, el valor alcanzado
fue del 94.7%, Felicitaciones Sinec!!!

“Las herramientas de seguridad son reemplazables ¡tus manos no! protégete, usa tus elementos de protección personal”

NOVEDADES
URBELEC

NUEVO PROYECTO EN CHICUREO
Urbelec está a cargo de las obras de urbanización eléctrica, canalización
subterránea, cámaras, instalación de cable y postes.
La empresa se adjudicó -a través de
la Constructora Socovesa- el proyecto
inmobiliario Mirador Chamisero, ubicado
en Chicureo a sólo 8 minutos de Vitacura,
y constituye el proyecto con mejor
conectividad vial de la zona, porque tiene
acceso directo por la primera salida del
radial nororiente.

Para Francisco Muñoz, Gerente de
Proyectos de Urbelec, esta obra es mucha
de otras que se han realizado para la
Constructora Socovesa, “esto refleja la
confianza que nos tiene nuestro cliente, y
así también estamos fortaleciendo nuestro
lazo comercial con ellos”.

Sur de Chile

CAMBIO DE LUMINARIAS EN
TODO TALCAHUANO
Sinec fue la empresa encargada de hacer el cambio de luminarias en toda la ciudad.
Sinec ganó la licitación para cambiar
todas las luminarias de alumbrado
público de la ciudad de Talcahuano en
la Octava Región. La empresa tuvo la
responsabilidad de instalar cerca de
9.000 luminarias en un plazo de 150 días
corridos.

General de Sinec, manifestó que esta
instalación masiva de luminarias
representa un gran desafío y orgullo
de haber sido escogidos, “sobre todo
porque contribuiremos con la seguridad

y bienestar de muchas personas que se
vieron afectadas tras el 27F”. Agregó,
que hace más de 40 años que no se
cambiaban las luminarias del puerto.

Su alcalde, Gastón Saavedra, señaló
que es un proyecto que interesaba de
sobremanera realizar con el fin de dar
cumplimiento a una promesa hecha
hace un tiempo. “El objetivo es generar
condiciones de seguridad y bienestar
para todos nuestros habitantes de la
ciudad puerto”.
Por su parte, Roberto González, Gerente
Comp rometidos con Energía
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Por Daniela Burgueño; Prevencionista de Riesgos, Grupo Empresas Sinec

TRABAJO EN ALTURA
Chilectra realizó una interesante capacitación al respecto. La charla incluyó, cómo usar el
nuevo Kit de Arnés de Seguridad Dieléctrico.
Gracias a las tecnologías innovadoras de
los últimos tiempos, podemos contar con
diversos equipos de seguridad para los
trabajos en altura, uno de ellos es el nuevo
kit de arnés de seguridad dieléctrico. Este
nuevo kit otorga una cómoda protección
incluso después de largas horas de uso en
condiciones extremas, debido a que es liviano
y de un diseño ergonométrico y seguro.
Este arnés viene en reemplazo del cinturón
de seguridad y estrobo liniero, con la finalidad
de aumentar la seguridad de nuestros
trabajadores, tanto para la realización de
los trabajos en escala, como los trabajos
realizados en camiones hidroelevadores
(capachos).

el correcto uso en las operaciones diarias y
rescate en altura.
Sinec en su compromiso con la integridad y
seguridad de sus trabajadores, está realizando
un programa de capacitación y entrenamiento
para fortalecer el uso correcto y seguro de
este arnés de seguridad inculcando en todo
momento la conducta segura que debe tener
cada empleado que labora en la empresa con
la finalidad de proteger su vida.

Este equipo fue entregado e implementado
por nuestro mandante Chilectra S.A. para el
contrato de alumbrado público a principios de
agosto de 2012, realizando una capacitación
a todo nuestro personal, para demostrar
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“Sé proactivo, informa oportunamente las condiciones inseguras en tu lugar de trabajo”

REPORTAJES

UN DIA EN LUZ ANDES
Sinec es la empresa encargada de mantener el suministro eléctrico de los principales
centros de ski de Santiago, otorgando –además- un servicio de calidad en forma segura
para reaccionar ante cualquier emergencia.
Sinec tiene actualmente el contrato de
servicios para Luz Andes, que involucra
tener la guardia de emergencia en forma
permanente en la zona cordillerana de
Farellones, La Parva, El Colorado y Valle
nevado. Siendo su principal función;
mantener la continuidad de suministro
eléctrico en este sector y dar una atención
integral a los clientes.
Luis Poblete, es el Ingeniero Electricista a
cargo de velar por el buen funcionamiento
de la unidad de emergencia y ya lleva 8
meses trabajando en el sector cordillerano.
“Ha sido todo un nuevo desafío, debido
a lo recóndito del lugar y la lejanía con mi
familia”. Agrega, “hemos puesto toda nuestra
energía para cumplir con las expectativas de
servicio que Luz Andes requiere, y para eso
hemos intensificado el control -a través del
departamento de prevención- para evitar
cualquier tipo de accidente”.

pueden confiar en nosotros a la hora de
alguna falla, a sabiendas que será despejada
en el menor tiempo posible”.
Sinec tiene la concesión de este servicio
desde el 2006, y se adjudicaron nuevamente
la licitación este año.

Luis Poblete, Víctor Fernández y Ernesto Silva.

Actualmente,
están
trabajando
en
la electrificación de un edificio con
aproximadamente 30 nuevos clientes en El
Colorado, y en un futuro cercano, se vienen
varias construcciones nuevas, dentro de las
cuales existen 2 nuevos edificios en Valle
Nevado, 1 en Farellones y 2 en El Colorado.
Para finalizar, Luis destaca la labor de Sinec en
el sector cordillera. “Nosotros velamos por el
buen funcionamiento de las redes, atender
a los clientes de Luz Andes, y que vean que
Comp rometidos con Energía
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REPORTAJES

SINEC SUR
Siempre comprometidos con la energía de nuestro país, es que esta empresa –formada en Santiago- ahora está presente en la
zona sur de Chile, específicamente en Osorno. Luis Villalobos, su Gerente de Proyectos, es el encargado de dirigir comercial y
operacionalmente la empresa desde allá.
Para Sinec, siempre fue un objetivo
fundamental extender sus operaciones fuera
de la región metropolitana. Con orgullo esto
se concretó como prestador de servicios a
SAESA, Empresa de Distribución de Energía
Eléctrica que está presente desde la VIII a las
XI región. “Lo anterior fue el impulso para
instalar nuestra primera oficina comercial
fuera de la capital, específicamente en Osorno
y que actualmente nos tiene trabajando en la
implementación de un centro de operaciones
para enfrentar los diferentes proyectos que
actualmente estamos ejecutando y los que
se encuentran en carpeta”, cuenta Luis.
Agrega que actualmente, están con toda
su energía puesta en tres actividades
principales:
Desarrollando el plan de negocios en
el sur, dando a conocer nuestro Grupo
de Empresas en la zona y nuestros
servicios a clientes actuales y potenciales.
Además, contratación de RRHH, en aéreas
comerciales, técnicas y administrativa. La
implementación de oficinas, centro de
operaciones e infraestructura, y la ejecución
de cuatro proyectos, tres relacionados con
alumbrado público y un proyecto eléctrico
para una empresa relacionada a la industria
salmonera.
Respecto a los proyectos finalizados, Luis
destaca el recambio de 520 luminarias que
fueron remplazadas en su totalidad por
luminarias LED en la Comuna de Quilaco,
localidad ubicada a 37 km de Los Ángeles,
hacia la cordillera, en el Alto Bío Bío.

en condiciones adversas, dando énfasis a
la seguridad de nuestros trabajadores, y
el control de las principales variables del
proyecto”, recalcó el ejecutivo.
Hoy se encuentran con los siguientes
proyectos en ejecución: Proyecto de
Recambio de Luminarias de la Comuna de
Talcahuano, Proyecto de Auditoría Osorno y
Proyecto Eléctrico Planta S.F.
Respecto al futuro de la empresa en el sur
de nuestro país, Luis dijo que tiene una
gran oportunidad para crecer, “estamos
en una etapa que requiere de toda nuestra
energía, que es la de implementación e
inicio formal de operaciones, si a lo anterior
sumamos el desarrollo de nuestro plan
de negocios, tenemos mucho trabajo por
hacer, lo más importante en este etapa es
conformar un gran equipo para enfrentar
este desafío con profesionales de primer
nivel, comprometidos para cumplir las metas
que nos hemos fijado”.

A nivel profesional, para él todo esto ha
sido un gran desafío, “se ha depositado
mucha confianza en mí para dirigir
comercial y operacionalmente Sinec Sur,
me siento preparado para tomar estas
responsabilidades y construir un camino
para estar presentes en el sur de Chile
con todos nuestros servicios, construir
relaciones permanentes con nuestros
clientes, y finalmente hacer crecer a Sinec,
convirtiéndola en una de las principales
empresas de proyectos y servicios en nuestro
país”, finalizó.

SINEC SUR; Proyectos y
Servicios en Regiones,
desarrollando:
• Proyectos Eléctricos
• Proyectos de Construcción de
Alumbrado Público
• Servicio de Mantenimiento de
Alumbrado Público
• Proyectos de Generación
• Proyectos de Urbanización Eléctrica

“La particularidad que tuvo este trabajo
fue las condiciones climáticas en las que se
ejecutó, generalmente con lluvia y vientos
intensos, lo que nos generó un aprendizaje
respecto a la planificación de las obras
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“La sordera es gradual y no produce dolor, pero ¡no tiene remedio!, usa tus protectores auditivos”

REPORTAJES
Alianza Comercial

HIMOINSA Y SINELEC
Roberto González, Gerente General del Grupo de Empresas Sinec junto a Juana Barrios,
Sub Gerente General de la misma empresa, viajaron a España para firmar el acuerdo
con la multinacional, líder mundial en el sector de la generación de energía.
Hasta San Javier, Murcia, España llegaron
Roberto y Juana para hacer realidad este
convenio que se venía gestando hace un
tiempo. Su objetivo; entregar a los clientes
del mercado nacional soluciones integrales a
sus requerimientos, cumpliendo con los más
altos estándares de calidad.
Este acuerdo consiste -principalmente- en
la representación de la marca Himoinsa
en Chile, siendo esta compañía una de las
principales fabricantes y comercializadores
de Grupos Generadores (GG) en Europa.
Además, la colaboración mutua en poder
introducir la marca española en el mercado
chileno, a través de la fuerza de venta y
principales clientes de Sinelec.
“Para Sinelec, es otro paso más que nos
ayuda a posicionar nuestra marca como
comercializadores de GG en nuestro país,
dando la tranquilidad a nuestros clientes –
sobre todo- porque todos los equipos tienen

un respaldo técnico con un alto estándar
de calidad y seguridad”, señala Roberto
González.
Agrega, “que este acuerdo tiene gran potencial
de crecimiento a nivel metropolitano y nacional.
Himoinsa es una gran compañía con bastante
trayectoria y respaldo que ya tiene un prestigio
en el mercado mundial. Esto nos va a favorecer
muchísimo, y lograremos entregar a nuestros
clientes soluciones integrales a sus requerimientos
tales como tecnología, flexibilidad, ingeniería
y productos de primer nivel, cumpliendo con
los más altos estándares de calidad”, finaliza
el ejecutivo.
Energía es sinónimo de evolución y desarrollo,
Himoinsa es la apuesta segura para el crecimiento
global sostenible.

Multinacional española líder en el
sector de la generación de energía,
apuesta por la innovación y el
desarrollo, impulsando el crecimiento
del entorno social, económico e
industrial a través de su red global
de centros de producción y de
distribución de generadores eléctricos.
Provista de la última tecnología y
los mejores expertos en el sector,
Himoinsa mira más allá del horizonte
y ofrece soluciones adaptadas a cada
una de las necesidades de sus clientes.
Energía es sinónimo de evolución y
desarrollo, Himoinsa es la apuesta
segura para el crecimiento global
sostenible.

Para mayor información visita:
www.himoinsa.com

Francisco J. Gracia, Juana Barrios, Francisco Gracia; Director General de
Himoinsa, Roberto González, Lydia Gracia y Guillermo Elum.

Comp rometidos con Energía

Sobre Himoinsa

Guillermo Elum; Sales & Marketing Department DIRECTOR, Francisco J. Gracia;
Executive Director, Juana Barrios; Sub Gerente Grupo Sinec, Roberto González;
Gerente General Grupo Sinec, Lydia Gracia; Executive Director, Victoria
Caballero; Sales & Marketing Department Executive Assistant y Gabriel Gallino;
Sales Regional Manager Himoinsa Latinoamérica.
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REPORTAJES

HIMOINSA EN CHILE A TRAVES
DE SINELEC
Sinelec firmó acuerdo comercial con la multinacional -líder en el sector de la
generación de energía- logrando así entregar a los clientes soluciones integrales a sus
requerimientos.
Con el objetivo de establecer a Himoinsa
como una de las marcas líderes en Chile y
generar una relación profesional que los
permita proyectarse en el tiempo, es que la
firma española se posicionó en el mercado
chileno mediante Sinelec.

en muchos países del mundo y eso se debe
a la excelente calidad del producto y al
distribuidor que lo representa. Por ello es
que nos tomamos nuestro tiempo para ver
con quien trabajar en cada país”, explica el
ejecutivo.

Para Gabriel Gallino, Regional Sales Manager
de Himoinsa con este acuerdo esperan
ser una de las principales opciones en
generación de energía en Chile. “Nos hemos
sentido interesados en el mercado chileno
debido a que en él existe una alta demanda
por productos con relación precio-calidad,
característica distintiva de Himoinsa. Por otro
lado, nos atrae del mercado chileno la base
sólida que posee y las excelentes perspectivas
de crecimiento”.

Para terminar, aseguró que personalmente
como ejecutivo de Himoinsa es una
satisfacción encontrar un equipo humano
con el cual da placer trabajar. “En lo laboral,
la satisfacción por alcanzar la primer etapa y
compromiso por alcanzar los resultados que
nos hemos propuesto”.

Respecto al interés en Sinelec, dijo “la gran
pro actividad comercial que les ha hecho
interpretar que para poder crecer en el
mercado chileno es necesario hacer el
esfuerzo de poseer stock de productos y
así satisfacer la pronta entrega que es una
característica de este mercado. Además,
que es una empresa con base en el servicio
y se esfuerza por lograr la excelencia. La
calidad de su gente, y según los lineamientos
que nos brinda el fundador de Himoinsa
consideramos a las personas como piezas
claves para que un proyecto se haga realidad”.
Agregó, que ve a Sinelec en plena expansión,
con un equipo comprometido y enfocado
en resultados. “Tienen todo para crecer y lo
harán sin dudas”.
Cabe destacar, que la multinacional es
primera vez que firma un acuerdo comercial
con una empresa chilena. “No lo hicimos
antes porque Himoinsa es un caso de éxito
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Gabriel Gallino, Regional Sales Manager de
Himoinsa.

RSE

´ y Control de Gestion,
´
por Jorge Momberg; Gerente de Planificacion
GRUPO EMPRESAS SINEC

LA RSE AMBIENTAL; Un
beneficio para todos
Muchos son los temas ambientales que han
cobrado importancia sobre las prácticas
corporativas, desde hace ya algunos años:
el consumo de energía y agua, la cantidad
de desperdicios sólidos producidos, las
emisiones de CO2, radiación, uso de material
reciclable, impacto ambiental sobre la cadena
de producción, etc. La RSE ambiental es hoy
mucho más que iniciativas de reciclaje o de
conservación de energía. Ser una empresa
ambientalmente responsable es considerar
todos los impactos ecológicos que generan
la producción y operación de la empresa.
Estas consideraciones, como prácticas
integrales, van más allá de las regulaciones
gubernamentales.
Globalmente,
las
empresas
están
considerando los beneficios que conlleva

Nosotros favorecemos el compromiso
fraterno del cuidado del medio
ambiente para las futuras generaciones
y además así lograr ser una empresa
ecológicamente responsable y
sustentable en el tiempo.

Comp rometidos con Energía

el ser ecológicamente responsable, debido
a que no es sólo un compromiso con las
futuras generaciones sino que a su vez
genera un valor intrínseco y una ventaja el
ser ecológicamente responsable, genera
beneficios tanto para la empresa como
para el medio ambiente. Sin importar el
tamaño, sector o ubicación geográfica, la
creatividad de las empresas en el desarrollo
de prácticas eco-eficientes y de conservación
ha demostrado que la protección del medio
ambiente es, últimamente, beneficiosa para
todos.

Jorge Momberg; Gerente de Planificación y Control
de Gestión.

Los Beneficios de la RSE Ambiental
Tienen como algunos de sus objetivos
principales la gestión de los residuos; ya con
ello ayudamos considerablemente a nuestro
medio ambiente. Dentro de nuestra empresa
Sinec este objetivo fundamental del RSE, los
cumplimos segregando nuestros residuos,
a través de nuestros procedimientos
ambientales establecidos dentro de la
organización, planes de emergencia
ambientales y sobre todo con la capacitación
y entrenamiento al personal.
Somos una empresa comprometida
con nuestro medio ambiente, pues este
cumplimiento es demostrado a través
de la certificación obtenida, por la casa
certificadora Bureau Veritas, de la norma
internacional ISO 14001, enfocada al cuidado
ambiental y la correcta segregación de los
residuos generados por nuestros procesos,
en conjunto con un cuidado incondicional de
nuestro medio ambiente.
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ACTUALIDAD

´ Carlos Vial Espantoso
Fundacion

SINEC DENTRO DE LAS 15 EMPRESAS
FINALISTAS “PREMIO PYME CARLOS
VIAL ESPANTOSO 2012”
Sinec fue preseleccionada entre 178 empresas nacionales donde a todas las une su espíritu emprendedor. Además, comparten
la misma creencia; sus trabajadores son los que hacen empresa. La ceremonia se realizó el pasado martes 20 de noviembre
en Casa Piedra y contó con la presencia de la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei.
El Premio Carlos Vial Espantoso constituye
la principal actividad anual de la Fundación.
A través de este reconocimiento se
distingue a las empresas que construyen
relaciones laborales de confianza y que
valoran el aporte de los trabajadores en sus
resultados, reafirmándose y estimulándose la
importancia del capital humano en la gestión
empresarial.

Para el Presidente de la Comisión PYME
de la Fundación Carlos Vial Espantoso,
Guillermo Agüero, “es un verdadero éxito
el nivel de convocatoria que ha tenido
este reconocimiento, donde la pequeña y
mediana empresa se somete a un proceso
riguroso de análisis, demostrando que posee
herramientas y un peso significativo en el
universo social y laboral del país”.

Roberto González Gerente General de Sinec
este reconocimiento significa un tremendo
orgullo para todos. “el profesionalismo,
las capacidades y el conocimiento son
características que nos distinguen y nos
permiten ofrecer soluciones integrales frente
a los requerimientos de nuestros clientes”.
Por otra parte, Jorge Momberg, Gerente
de Administración y Finanzas “somos una
empresa responsable y transparente; lo
que se dice se cumple, ya que creemos en
la palabra. Esto nos permite impulsar una
cultura de liderazgo basada en el desarrollo
de nuestros trabajadores”, finaliza.
A la ceremonia asistieron -además- el
subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda
y de Economía, Tomás Flores, además de
representantes de entidades gremiales, entre
otros.
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“Respeta a los demás como te respetarías a ti mismo”

ENTREVISTA
Roberto Covarrubias, Ingeniero de Proyectos de Urbelec

“TRABAJAR EN EL COSTANERA
CENTER FUE UN DESAFIO”
Urbelec se adjudicó un significativo proyecto de alumbrado perimetral del edificio Costanera Center, la mega obra de
Cencosud. Se ejecutaron faenas que involucraron canalizaciones subterráneas, cámaras, cableado y montaje de postes.
Quiero destacar la excelente relación de
trabajo conjunto con nuestro cliente, lo cual
nos permitió cumplir todas las expectativas y
requerimientos solicitados en el proyecto, en
tiempo y forma.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de
trabajar con Cencosud?
La presión. Como era tan grande el proyecto,
teníamos que reaccionar a tiempo con
todo lo que nos solicitaban. Hubo días
que trabajamos con nuestros trabajadores
durante la noche.
Roberto Covarrubias, Ingeniero de Proyectos de
Urbelec.

¿Cómo se adjudicaron este proyecto?
El 2011 Urbelec fue invitado por la
Constructora SALFA a participar en el
proyecto de iluminación del puente que
construyeron sobre el río Mapocho -para
unir la calle El Cerro desde Santa María
hasta Av. Andrés Bello- frente al edificio
Costanera Center. Meses más tarde de haber
finalizado estos trabajos comenzamos a ir a
reuniones con Francisco Muñoz, Gerente de
Proyectos de Urbelec, y después de diversas
conversaciones, el equipo que coordina las
obras viales de mitigación del proyecto se
puso en contacto con nosotros para solicitar
que nos encargáramos de realizar el proyecto
eléctrico para el sistema de iluminación vial
y peatonal de la zona perimetral y calles
adyacentes.

¿Sabías qué?
Este centro comercial más grande del
país cuenta con seis pisos temáticos,
distribuidos en 197.790 metros
cuadrados, 70 restaurantes, 12 salas
de cine, 5 multitiendas y más de 3 mil
estacionamientos. La Gran Torre es la
más alta de Sudamérica, con 107.125
metros cuadrados y 63 pisos.

¿A futuro crees que podrán trabajar otra vez
con ellos?
Claro que si, el vínculo fue bueno y quedaron
satisfechos con nuestro trabajo. Tal fue así,
que a la fecha estamos desarrollando otros
proyectos menores con Cencosud y estamos
ciertos que ha sido la confianza, calidad y
seguridad que nos distinguió en el proyecto
que estuvo a nuestro cargo.
Para finalizar, Roberto aprovechó de
agradecer a todo el equipo de Urbelec
que hizo posible esta obra. En el diseño del
proyecto, Sebastián Guerrero. Carlos Godoy y
Manuel Lobos, ambos capataz de obras civiles.
En la ejecución eléctrica, José Luis Morgado.
También a Patricio Jara en la gestión con la
empresa eléctrica y municipalidades.

¿Qué significó trabajar con un cliente de esa
magnitud?
Trabajar en un proyecto tan grande, fue
un desafío para todo el equipo de Urbelec.
Formamos parte de la construcción de
la mayor obra a nivel nacional y con
reconocimiento internacional.
Comp rometidos con Energía
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PROVEEDORES

tecnored

¡NUESTRO PROVEEDOR MAS
ANTIGUO!
Jaime Carvacho, Jefe ´Area de Ventas Zona Norte de Tecnored

“Gracias por confiar en nosotros”
Esta es la respuesta de este ejecutivo que trabaja en Tecnored, cuando le preguntamos qué piensa del Grupo de Empresas Sinec.
Aprovecha –además- de felicitar a Roberto González y a su señora por haber logrado formar una familia dentro de sus empresas.
18 años de experiencia en el rubro. Cuentan
con una oficina comercial en China, donde se
desarrolla inspección de calidad técnica insitu y se monitorea el intercambio comercial
con EE.UU, Turquía, Alemania, España y entre
otros países. Además, “poseemos un equipo
de profesionales altamente calificado, con
más de 25 Ingenieros Eléctricos, 160 Técnicos
Eléctricos y 180 trabajadores”, cuenta
Carvacho.
Jaime Carvacho, Jefe Área de Ventas Zona Norte de
Tecnored.

Todo negocio requiere de diversos elementos
para poder operar. Los proveedores de
una empresa son todos aquellos que le
proporcionan a ésta los recursos materiales,
humanos y financieros necesarios para su
operación diaria. Es el caso de Tecnored, que
es proveedor de Sinec hace 5 años.
Tecnored son operadores logísticos en
materiales eléctricos. La empresa se ha
transformado en un centro integral de
productos, comercializando la completa
gama de alternativas para proyectos en
baja y media tensión. Del mismo modo,
han innovado en el mercado de energías
renovables no convencionales, networking
y alta tensión. Asimismo, son miembros del
holding norteamericano Sempra Energy, con
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Agrega, “que cooperamos para que Sinec
y su grupo de empresas logren dar total
satisfacción a sus clientes por medio de
nuestros productos con calidad, servicio,
rapidez, garantía y el profesionalismo que nos
caracteriza, siempre buscando lo que ellos
necesitan”.
Confianza, Calidad y Eficiencia
Respecto a la relación que existe entre
ambas empresas, el ejecutivo señala que se
ha construido un relacionamiento comercial
estable basado en la confianza, calidad y

eficiencia. “Lo anterior proporciona una
agilización de la cadena de suministro, con
un apego estricto a las normas de calidad y
construcción de los productos. Además, los
valores corporativos son similares, basados
en la satisfacción de los clientes-proveedores,
creatividad, innovación, honradez, integridad
y respeto”.
Otro aspecto positivo a destacar es la
fluidez en la comunicación, otorgada por el
relacionamiento a largo plazo que han ejercido
ambas empresas. Es importante recalcar el
mejoramiento continuo, responsabilidad,
empatía, feedback y confianza que existe.
Jaime aprovecha la oportunidad para
agradecer y felicitar a Roberto González
y a su señora, Juana Barrios por lo que
han formado. “Ellos nos enseñan que con
voluntad y sacrificio se logran los objetivos
trazados. Este matrimonio y sus empresas
son un ejemplo a seguir. Gracias por confiar
en nosotros”, finaliza.

“Mantiene limpio y ordenado el puesto de trabajo”

CAPACITACIONES

´
Significativa acreditacion

PROYECTO ACREDITACION CHILECTRA
CONTRATISTAS
Con el fin de garantizar que la persona posee las habilidades, conocimientos y las
conductas requeridas para lograr un desempeño esperado ante una determinada
función, entre otros objetivos, es que la distribuidora de electricidad metropolitana
en conjunto con Fundación Chile realizó esta acreditación a los trabajadores del
Grupo de Empresas Sinec.
El pasado 24 y 25 de octubre se llevó a cabo
-en el Estadio Enersis- la ceremonia en la
cual se acreditó cerca de 860 trabajadores de
diferentes empresas contratistas de Chilectra
de la Gerencia Comercial. “En nuestro caso
fueron 25 funcionarios”, cuenta Paulette Vidal,
Jefa de Recursos Humanos del Grupo Sinec.
Agregó, que para la empresa es muy
significativo haber logrado que trabajadores
de Sinec pudieran acreditarse en las labores
que desempeñan. “Es de la misma relevancia
a un título profesional, ya que basados en
su experiencia laboral de años, pudieron
demostrar que poseen las competencias que
su oficio requiere.”
Por otra parte, para Marlene Romero,
Consultora de Proyectos de Fundación
Chile la acreditación de competencias es el
proceso formal que permite cerrar brechas y
declarar organizacionalmente la adquisición
de habilidades, conocimientos y conductas

requeridas para lograr el desempeño esperado
ante una determinada función laboral.
Para finalizar, añade que Fundación Chile viene
aplicando esta metodología hace varios años
en distintos rubros y sectores productivos,
como en el Sector Minero, Forestal y Retail,
entre otros, “siempre con la misión de
introducir innovaciones de alto impacto y
potenciar el capital humano para aumentar la
competitividad en Chile”.
Comprometidos con sus trabajadores, El
Grupo de Empresas Sinec -adicionalmentemantiene vigente un plan de capacitación para
sus trabajadores.

TRABAJADORES
CERTIFICADOS
Felicitamos a todos nuestros trabajadores del Grupo de Empresas Sinec
que se certificaron con el perfil de:
MAESTRO DE OBRA ALUMBRADO
PÚBLICO
FERNANDO ARANCIBIA, JOSÉ BELMAR,
JULIO GARCES, LUIS LIBERONA,
HERNÁN MATURANA, JUAN MESSINA,
RAUL NAVARRETE, BENITO NAVARRETE,
OSVALDO NÚÑEZ, JONATHAN SALDIVIA
Y OSCAR VILLALOBOS.
TÉCNICO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
RONNY BASUALTO, JUAN CATALDO,
VÍCTOR MELLA Y JOSÉ UBILLA.
SUPERVISOR OBRA ELÉCTRICA MT-BT
RICARDO ACEBO Y CRISTIAN PALMA
SUPERVISOR OBRA CIVIL PROYECTOS
Y SERVICIOS
IVÁN LARENAS Y MANUEL ZAPATA
OPERADOR CAMIÓN PLUMA
PROYECTOS Y SERVICIOS
JAVIER TORRES
SUPERVISOR VENTA DE EQUIPOS E
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MANUEL GONZÁLEZ

Comp rometidos con Energía
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EL OTRO LADO DE...

´
Waldo Ramos, Gerente TEcnico,
Grupo de Empresas Sinec

BOMBERO DE CORAZON
Para este Teniente de Bomberos de tomo y lomo lo más importante es ayudar a
las personas, y ya son 16 años en servicio de la Novena Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.
Waldo es casado con Carmen Gloria Vallejos
y tiene una hija, Magdalena Paz. Es bombero
desde 1996, y ha ocupado el cargo de
Teniente 2° desde 2006 a 2008 y actualmente
es Teniente 1° hace dos años. “El cargo de
teniente es el segundo al mando en caso de
incendio y cualquier emergencia”. Cuenta
que quiso ser bombero desde niño, pero con
el paso del tiempo, las ideas y las prioridades
cambiaron, “sin embargo siempre con el
bichito dentro, pensando que apenas pueda
me gustaría ingresar, fue así que el año 1996
me atreví, golpeé la puerta y comencé con mi
proceso de postulación”.
“La verdad es que cuando comencé a estudiar
ingeniería, en el fondo pensaba que mi
colaboración con la sociedad y la ciudadanía
estaba bien acotada y quería colaborar de
otra manera más directa, es así que como
bombero estaría más cerca de las personas
que necesitarían de mi ayuda. Bueno, con el
paso del tiempo y estos ya 16 años me han
dado la razón”.
De las anécdotas más simpáticas que le ha
tocado vivir, recuerda cuando estaban en un
amago de incendio en un motel cerca de la
Plaza Brasil. “La gente empieza a salir y tratan
de mantener reservada su identidad, se
cubren por todos lados, no permiten que los
atendamos (en caso de lesiones), evitan salir
en la prensa y no dar declaraciones”.

habitación completamente oscura producto
del humo y la alta temperatura del lugar.
Pasaron los minutos y comencé a pasarme
todo tipo de películas; hasta aquí no más
llegué… luego de unos minutos, y con el
poco aire que me quedaba del equipo de
respiración, me pudieron encontrar. Fue una
de las situaciones más estresantes que he
vivido y que finalmente con el apoyo de mis
compañeros bomberos logré sortear”.
Su pasión no es difícil combinarla con su
trabajo. “En general las emergencias no han
ocurrido dentro de horarios laborales, la
mayoría ocurren después y en la noche. La
parte, administrativa, la atiendo dentro del
tiempo que puedo hacerme en el día”.

Waldo Ramos, Gerente Técnico, Grupo de Empresas
Sinec.

Finalmente, asegura que el ingreso a
bomberos es una decisión para toda la vida,
“es un servicio que me gusta prestar y es una
vida que me gusta llevar, lo más importante
es saber compatibilizarla con la familia y
saber que estás ayudando a alguien, siempre
es gratificante”.

Otra anécdota, “fue la de un incendio
ocurrido en una antigua fábrica de zapatillas
en el barrio Yungay y quedé atrapado en una
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“Un trabajo bien hecho es seguro, cumple con las normas de seguridad.”

DIARIO MURAL

¡NUESTRAS FIESTAS PATRIAS!
Así ve vivió la celebración del
Dieciocho este 2012...
Un rico asado y la participación de reyes
feos por cada alianza, entre otras actividades
fueron los ingredientes principales para pasar
juntos un día entretenido y amigable.
Este año se quiso celebrar de manera
diferente, ya que todos nuestros trabajadores
tuvieron que participar en varias actividades
compitiendo por alianzas. Estas se dividían
por colores y cada una de ellas tenía un
coordinador. Siendo la ganadora la alianza de
color AMARILLA: “Vó Dale”. Sus reyes feos;
Andrea Chávez y Guido Gesell.
Las alianzas fueron calificadas por: mejor
nombre original, mejor pancarta, mejor
barra, mejor baile típico y mejor trabajo en
equipo, entre otros.

¡FELICITAMOS A LA
ALIANZA GANADORA!

ALIANZA AMARILLA
“Vó Dale”
Comp rometidos con Energía
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DIARIO MURAL

´
EL DIECIOCHO DE LOS MAS
PEQUENOS
Los niños también celebraron sus fiestas patrias, pero a su modo. He aquí un reflejo de
ellos en el mes de la patria.

Antonia Orquera y Diego Garcés R.

Felipe Ignacio Lagunas.

Martín Rivera Collao.

Karen Garcés M.

Historias de Pega

Se realizó un concurso de cuentos donde participaron todos los trabajadores del Grupo de Empresas Sinec. Consistió en escribir vivencias propias,
ajenas o reales combinadas con parte de su imaginación. Esta actividad es parte de nuestro Plan de Bienestar. ¡¡¡Felicitamos a los ganadores!!! El
primer lugar fue para Juan Pablo Messina y el segundo, para Óscar Villalobos.

Primer y Segundo Lugar.

“Mi día de Farándula”
(1º Lugar)

Bueno, esta historia para los más antiguos de
la empresa es conocida, pero se las contaré
nuevamente: Me encontraba trabajando en
la comuna de Las Condes, específicamente en
Isidora Goyenechea, esto ocurrió el año 2009,
estábamos junto a mi compañero Marcos
Cerda, en ese entonces chofer, reparando una
luminaria, cuando de pronto vimos a Cecilia
Bolocco sacándose unas fotos para una revista,
cuando en eso llega una mujer y me pegunta si
quiero sacarme una foto con Cecilia, desde luego
mi respuesta fue si, en eso llega a nuestro lado
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Cecilia Bolocco, ella me saludo muy simpática
y me pregunta cómo nos podíamos sacar las
fotos, yo le dije que ella era la profesional y
que yo estaba dispuesto a hacer lo que ella me
dijera, muy naturalmente me dijo que la tomara
en brazos y fue así como tomaron la foto que
después apareció en un reportaje el día domingo
de esa semana en Las Ultimas Noticias.
Ahora puedo decir que he tenido a dos reinas en
mis brazos, a mi señora y a Cecilia Bolocco.
Juan Pablo Messina Jiménez.

“Terror en las alturas”
(2º Lugar)

Por la escases de lluvias que hubo en algunos
años, el fantasma del racionamiento eléctrico
era latente por los falta de agua para su
generación. El racionamiento energético en la
iluminación apareció en las calles de Santiago,
y la comuna que dio el primer paso fue Las
Condes. Para esto se llamo a la prensa y los
primeros en llegar fue El Diario El Mercurio.
Reportero y fotógrafo de este medio llegaron a
la Av. Kennedy se junto con nosotros. Subimos
juntos al capacho para hacer algunas tomas,
pero no contaba con que el fotógrafo sufría de
vértigo, “tiritaba más que canasto de guatitas”
y las tomas salían mal, incluso casi se le cae la
cámara fotográfica, por lo que lo bajamos y
subimos junto a mi compañero para hacer las
tomas mientras él estaba abajo calmando los
nervios fumando un cigarro todo trasnochado
prometiéndose a sí mismo no volver a subir
nunca mas a 13 mts de altura o más, el no
sacó las fotos pero el cometido se cumplió
felizmente.
Óscar Villalobos.

“Protege tus ojos, usa siempre los lentes de seguridad.”

DIARIO MURAL

¡FELIZ DiA DEL TRABAJADOR!
Con un rico y abundante asado se celebró el Día del Trabajador en Grupo de Empresas Sinec.
Se aprovechó -además- de inaugurar las nuevas oficinas que fueron bendecidas por el Cura del
sector. La actividad contó con la participación de todos los trabajadores.

¡BIENVENIDOS A GRUPO
DE EMPRESAS SINEC!
Nos complace darles la bienvenida a
todos los trabajadores que ingresaron
desde Enero a Noviembre de 2012 a
nuestra compañía. Esperamos que su
desempeño dentro de la empresa sea
eficiente y profesional. ¡¡¡No dudamos
que así será!!!

PISARON EL
PALITO
El pasado 27 de septiembre de 2011
fue el matrimonio del trabajador José
Gerardo Belmar con Catherine Piña
Castro. También, se casó por el civil en
mayo de este año y el religioso el 20 de
octubre, Juan Pablo Messina con María
José Gatica. Le deseamos a ambas parejas
toda la felicidad del mundo en esta nueva
etapa de sus vidas.

Gerardo Belmar y Catherine Piña.

Juan Pablo Messina y María José Gatica.

Comp rometidos con Energía
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