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ASOINCO ¿En qué está ASOINCO A.G.?
La Gerente del gremio, Alejandra Collado, nos pone al tanto del quehacer de la institución en los 

últimos días. Revisemos las actividades destacadas.

Seguros SURA: El día Jueves 5 de 
Marzo se empezó a vender el seguro 
obligatorio de accidentes personales 
(SOAP), presencialmente en el galpón 
26 del  Parque  Industrial Chañar, con 
el objetivo de  ayudar con $1.000 por 
póliza, lo que se suma al seguro, a la 
compañía de Cuerpo de Bomberos de 
Tierras Blancas  u otra de cualquier lu-
gar de Chile a elección de quien com-
pra. 

Todos los empresarios que realizaron 
la compra de su SOAP se convirtie-
ron en un #SoaperHeroes, debido a 
que ayudaban económicamente a los 
BOMBEROS DE CHILE a seguir reali-
zando su grandiosa labor.

El día martes 10 de Marzo se realizó una 
reunión con Jorge Fredes Saleme, Asesor 
Senior del Centro de Negocios Sercotec de 
La Serena, con el objetivo de orientar a em-
presarios del barrio industrial en la postula-
ción a los proyectos que tendrán apertura a 
principios de abril, en proyectos de fondo de 
desarrollo de negocios como Crece Abeja, 
Crece Sectorial, demás proyectos a los que 
se podían aplicar dependiendo del rubro de 
la empresa. 

El día Viernes 13 de Marzo se llevó a cabo 
una reunión con el señor Alberto Abaca, ase-
sor de centro de negocios sercotec, en don-
de por medio de una conferencia presencial  
realizo una presentación de todos los pro-
yectos que tendrán lugar este año 2020, con 
el fin de aclarar a los empresarios todas las 
dudas que tuvieran para tener una exitosa 
aplicación a los programas.

El día Martes 17 de Marzo se realizó una re-
unión en la que estuvieron presentes Patri-
cio Araya, Presidente de Asoinco, Alejandra 
Collado, Gerente de Asoinco, Jorge Vega, 
Gerente General de VGA Eventos y Boris 
Van Riel, Gerente General de Nexo Marke-
ting, con el objetivo de planificar las próximas 
acciones encaminadas a la realización de la 
versión 2020 de Feria Expo Reactiva, que 
ya tuvo una exitosa primera realización en el 
2018.


