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E
l 2 de agosto del año 1916 
fue fundada la que hoy 
se conoce como Cámara 
Chileno-Alemana de Co-

mercio e Industria o AHK Chile, por 
su sigla en alemán. Entendiendo 
que para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas es necesario 
que todas las partes -incluyendo 
a los gobiernos, el sector privado 
y la sociedad civil- se involucren 
activamente, desde mediados 
de la década pasada la labor 
de AHK Chile está cada vez más 
alineada con estas metas.

De hecho, los proyectos que la 
Cámara desarrolla en Chile apun-
tan a los ODS de Educación de 
calidad, Energía asequible y no 
contaminante, Trabajo decente y 
crecimiento económico, Reduc-
ción de desigualdades y Acción 

por el clima, entre otros.
“Para un país como Chile, 

alcanzar estas metas depende 
fuertemente del aumento de la 
productividad de forma soste-
nible, de la diversificación de la 
estructura económica y del cre-
cimiento más fuerte de un sector 
pyme dinámico y orientado a 
los mercados internacionales”, 
dice Victor Ide, presidente de la 
entidad.

Aliado de peso 
A 106 años de su creación, la 

Cámara Alemana en Chile no 
solo vela por los intereses de sus 
miembros y es el representante 
oficial de la industria alemana en 
territorio nacional. También se ha 
convertido en una plataforma 
para el intercambio comercial y 
la transferencia de tecnología y 

know-how entre ambos países, 
a través de su red de socios y 
partners de alcance mundial, 
ya que, al pertenecer a una red 
global de cámaras alemanas y 
contar con colaboradores del 
ámbito político, económico y 
social, funciona como catalizador 
y canalizador de innovadores 
proyectos que ponen la colabo-
ración bilateral al centro. 

“Junto a nuestros 570 socios 
y partners en Chile y Alemania, 
logramos generar un impacto 
positivo y tangible por medio 
de iniciativas concretas”, dice 
Cornelia Sonnenberg, gerente 
general de AHK Chile, quien recal-
ca que “nuestro norte es aportar 
al progreso de nuestros socios, 
nuestros clientes, nuestro entorno 
y nuestros países, siempre uniendo 
lo mejor de dos mundos”.

ANIVERSARIO 106 AÑOS AHK CHILE

 ¦ Energía
 ¦ Sustentabilidad y  
medio ambiente

 ¦ Minería
 ¦ Innovación y transferencia 
tecnológica

 ¦ Intercambio comercial y ferias
 ¦ Formación de capital humano
 ¦ Integridad y compliance

Principales líneas de 
acción de AHK Chile

UNIENDO  
LO MEJOR  
DE DOS 
MUNDOS PARA 
UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Cornelia Sonnenberg, 
gerente general de AHK 
Chile.

Victor Ide,  
presidente de  
AHK Chile.
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1. Raíces de la comunidad alemana en Chile 
A partir del siglo XIX comenzaron a llegar los primeros in-

migrantes alemanes a nuestro país. En las décadas siguientes, 
iniciaron las más diversas actividades económicas, culturales 
y sociales, con las que fueron dejando su huella en Chile. Una 
dinámica comunidad que más allá de destacar por un espíritu 
emprendedor, fundó colegios, compañías de bomberos, cen-
tros culturales y se plasmó entre otros también en la gastrono-
mía y arquitectura a lo largo y ancho del territorio nacional.

En lo que respecta al mundo de los negocios, en 1822 se 
creó en Valparaíso la firma Schütte Post & Co., la casa comer-
cial alemana más antigua en Chile. Le siguieron la firma Stüven 
en 1825 y, en 1828, Huth, Grüning y Cía. Por iniciativa de varios 
comerciantes de Hamburgo, desde 1872 la “Compañía Alema-
na de Vapores Kosmos” organizó un servicio regular de naves 
a vapor entre ambos países, mientras que el primer instituto 
bancario alemán se estableció en 1895 como “Banco de Chile 
y Alemania”. 

2. Contexto de la fundación de la “Cámara Alemana de 
Comercio” en Valparaíso

Ya a comienzos del siglo pasado, Alemania se perfilaba 
como uno de los principales socios comerciales para Chile. 
Por ese entonces, la primera oficina de Siemens había sido 
inaugurada en 1907 en el puerto de Valparaíso, bajo el nombre 
de Siemens Schuckert & Co. Tres años después, BASF inició 
sus actividades a través de una representación general para 
la costa del Pacífico, que, desde Santiago, atendía además a 
Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Bosch, por su parte, se haría 
presente en territorio nacional desde 1913 mediante distribui-
dores que representaban la marca, y Bayer le seguiría dos 
años más tarde, en 1915.

Corría la Primera Guerra Mundial cuando, ante la interrup-
ción de los canales internacionales de intercambio comercial, 
un grupo de empresarios e industriales decidió reunirse en 
Valparaíso para fundar el 2 de agosto de 1916 la “Cámara 
Alemana de Comercio”, precursora de la actual “Cámara Chile-
no-Alemana de Comercio e Industria AG” o AHK Chile.

3. El impulso comercial en el siglo XX
Tras la desarticulación global de las relaciones internacio-

nales que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, nueva-
mente fue el impulso comercial entre ambos países el que 
ayudó al rápido restablecimiento del vínculo chileno-alemán, 
lográndose concretar varios tratados y acuerdos, también gra-
cias a la destacada colaboración de este organismo binacional.

En 1964, las oficinas de la Cámara se trasladaron a la calle 

Ahumada 1070 en Santiago Centro y el número de socios tanto 
en Chile como en Alemania fue creciendo, mientras se ponía el 
foco en temas como la minería, agricultura y pesca. 

4. Nuevos temas y nueva oficina en los ´90 
Fue en 1994 que AHK Chile (entonces: Camchal) abrió sus 

puertas en El Bosque Norte 0440. 
Reconociendo la enorme relevancia 
de la formación de capital huma-
no se creó un área dedicada a la 
formación y capacitación, apoyado 
inicialmente por expertos desde 
Alemania.  Pronto se organizó el 
primer Encuentro Coyuntural, acti-
vidad que desde 1994 se realizaría 
periódicamente con el fin de dar a 
conocer la situación económica y 
tendencias a futuro para así ayudar 
a los socios a detectar y evaluar de-
safíos y oportunidades de negocio. 

5. Relaciones chileno-alemanas 
en el siglo XXI: Trabajo en red 
como clave del éxito

En el intertanto, Alemania sigue 
fortaleciendo su lugar preponde-
rante en las relaciones exteriores 
de Chile en su calidad de socio 
comercial más importante dentro 
de Europa. Amplias y diversificadas 
redes entre ambos países permiten 
una colaboración del más alto nivel 

en todos los ámbitos de la 
vida política, social, cien-
tífica y económica, lo que 
se traduce en un creciente 
intercambio comercial y 
de inversiones, y se refleja 
también en las cifras de 
afiliados de la Cámara Ale-
mana, que con 570 socios 
(16% en Alemania y 84 % en 
Chile) es la cámara binacio-
nal con mayor presencia en 
territorio nacional. 

“Como Cámara somos 
parte esencial de un gran 
ecosistema colaborati-

vo, fomentando el aumento del intercambio comercial, de 
inversiones, tecnología y know-how. Hoy cumplimos 106 años 
de trayectoria y queremos aprovechar este aniversario para 
renovar nuestro compromiso de seguir reforzando las sinergias 
entre Chile y Alemania”, señala el presidente de AHK Chile, 
Victor Ide.

Recorriendo más de un siglo 
de historia chileno-alemana

La “Cámara Alemana de 
Comercio” fue fundada 
el 2 de agosto de 1916 en 
Valparaíso

Delegación oficial de la canciller Angela Merkel a la cumbre CELAC-UE en Santiago, 2013

Las oficinas de AHK Chile se encuentran en Avenida El Bosque Norte
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LOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO QUE 
AHK CHILE DESARROLLA EN EL NORTE 
Las iniciativas de la Cámara Alemana aportan directamente al intercambio de tecnología y know-how entre Chile y Alemania, países que 
son aliados en distintos temas estratégicos como la minería verde, la descarbonización y la transición energética.

E
l modelo que implementa 
AHK Chile toma elementos 
de calidad de la formación 
dual alemana y los adapta 

a los diferentes desafíos y proyec-
tos de las empresas locales para 
formar a los nuevos talentos en el 
puesto de trabajo.

Dentro del proceso formativo 
en las empresas, es crucial que los 
contenidos se entreguen de for-
ma estandarizada, para que la to-
talidad de quienes sean formados 
en el cargo puedan realizar sus 

funciones con la misma calidad 
y aplicar estos conocimientos de 
la misma manera en cualquier 
planta o país en que la institución 

tenga presencia. 
Collahuasi, por ejemplo, forma 

a todos los trabajadores que 
ingresan a la compañía, tanto en 

mina como planta, comprome-
tiéndose tempranamente con 
la comunidad por medio de la 
vinculación de los liceos técni-

co-profesionales de la zona, a 
través del trabajo de la Funda-
ción Educacional Collahuasi, 
que genera un círculo virtuoso 
de colaboración y desarrollo de 
personas. 

La empresa ha decido for-
talecer su modelo, tarea en la 
que está siendo apoyada por la 
Cámara Alemana para formar 
maestros guías, instructores, 
estandarizar planes formativos y 
material didáctico, además de 
poner el foco en la mejora de 
habilidades socio-conductuales 
de los aprendices.

Formación interna 
para la minería 
del futuro

La formación 
interna en 
Collahuasi está 
siendo apoyada por 
AHK Chile.



27MARTES 2 DE AGOSTO DE 2022 / DIARIO FINANCIERO ANIVERSARIO 106 AÑOS AHK CHILE

En esta edición especial, 
Siemens quiere felicitar la Cámara 
Chileno-Alemana de Comercio e 
Industria (AHK Chile) por sus 106 
años de historia, su alta capacidad 
de impacto en los negocios en 
Chile en línea con la innovación y 
la sostenibilidad; y ser la cámara 
binacional más grande del país. 

“Agradecemos y nos sentimos 
profundamente orgullosos de ser 
parte de la cámara fundada en 1916 
en Valparaíso, el puerto nacional 
que también vio nacer a Siemens 
en Chile en 1907 con uno de los 
primeros proyectos de iluminación 
del país”, comentó Eduardo Gorchs, 
CEO de Siemens para Sudamérica y 
CEO de Chile (sin Brasil).

Tal como la AHK Chile y Siemens 
comparten el mismo lugar origen en 
Chile y sus raíces alemanas, estas 
dos entidades tienen una fuerte vi-
sión y foco puesto en la innovación, 

la transformación digital y tecnoló-
gica y en la sostenibilidad como eje 
principal a la hora de llevar a cabo 
su propósito.

Así es como durante los últimos 
años, han trabajado en conjunto 
impulsando actividades como el 
Foro Santiago 2041, dedicado a 
promover la sostenibilidad como eje 
principal para la toma de decisio-
nes; charlas abiertas en torno a 
temas de integridad y eficiencia 
energética; capacitaciones internas 
y otras más. La promoción de la tec-
nología alemana, así como también 
el impulso a la formación técnica 
como eje clave del desarrollo y la 
educación STEM, es foco de ambas 
entidades, en miras a que Chile 
cuente con fábricas más eficientes 
en cuanto a recursos, cadenas de 
suministro resistentes y edificios y 
redes más inteligentes, y transporte 
más limpio y confortable. 

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, SOSTENIBILIDAD Y FORMACIÓN TÉCNICA:

Siemens y AHK Chile, 
partners en la 
transformación empresarial

PUBLIRREPORTAJE

Los pilares de la transformación digital de Siemens:
Sostenibilidad: Siemens cuenta con una reciente política 
mundial denominada DEGREE, la cual define objetivos 
ambiciosos en sostenibilidad. Cada letra del acrónimo 
anterior significa: descarbonización, empleabilidad, go-
bierno corporativo, recursos eficientes, ética y equidad. 
El foco es motivar a los colaboradores a ser personas 
resilientes y relevantes en un entorno en permanente 
cambio, apoyando el objetivo de 1,5°C para luchar contra 
el cambio climática y lograr la circularidad y la desmate-
rialización. 

Tecnología con propósito:  Hace un mes Siemens lanzó 
Xcelerator; una plataforma empresarial digital abierta 
para acelerar la transformación digital de startups, me-
dianas y grandes empresas. Siemens Xcelerator facilitará 
más que nunca a las empresas navegar por la transfor-
mación digital, más rápido y a escala. Al combinar los 
mundos real y digital a través de la tecnología operativa 
y de la información, capacitamos a los clientes y socios 
para impulsar la productividad, la competitividad y escalar 
las innovaciones.

C
on 28 países y 10 
pabellones interna-
cionales, más de 700 
empresas expositoras y 

cerca de 40 mil espectadores se 
realizó, entre el 13 y 16 de junio, 
la Exhibición Internacional de 
Tecnologías e Innovaciones para 
la Industria Minera y Energética, 
Exponor 2022. La feria nueva-
mente se convirtió en un lugar de 
encuentro técnico y comercial 
para promover el potencial indus-
trial y minero chileno, y facilitar el 
intercambio tecnológico entre 
fabricantes, proveedores y con-
sumidores regionales, nacionales 
e internacionales, además de 
potenciar las relaciones cientí-
ficas, técnicas, tecnológicas y 
económicas con actores públicos 
y privados.

Con Alemania como invitado 
de honor, el gigante europeo 
contó con un pabellón organi-
zado por AHK Chile y en el que 
expusieron 45 empresas. Además, 
una delegación público-privada 
liderada por la viceministra del 
Ministerio Federal de Economía y 
Protección del Clima de Alema-

nia (BMWK), Franziska Brantner, 
sostuvo reuniones estratégicas 
con sus contrapartes de Minería, 
Economía y Energía, tanto en la 
feria celebrada en Antofagasta 
como también en Santiago, con 
miras a profundizar la colabora-
ción entre Chile y el país germano 
en torno a una minería más verde. 
Una temática de alcance global, 
ya que las tecnologías necesarias 
para frenar el cambio climático, 
requieren de minerales como el 
litio y el cobre, entre otros.

Uno de los platos fuertes del 
Pabellón Alemania fueron las 
presentaciones de ARI Motors, 
Breeze Technologies y Ecoligo, tres 
startups alemanas que en marzo 

ganaron el “Energy Challenge 
Germany”. A través de este pro-
grama de aceleración organi-
zado en el marco de la alianza 
Energy Partnership Chile-Alema-
nia, las empresas viajaron hasta 
Antofagasta para mostrar sus 
desarrollos, con los que buscan 
cerrar brechas de la transición 
energética en Chile y hacerse 
espacio en el mercado nacional 
minero. 

Chile y Alemania: aliados por 
una minería verde

Alemania fue el país 
invitado de Exponor 
2022.

La inauguración del 
Pabellón Alemania contó  

con autoridades chilenas y 
alemanas.

 ¦ Chile es el país con la 
mayor cantidad de colegios 
alemanes en el mundo
Con más de 20 colegios 
distribuidos desde La Serena 
hasta Punta Arenas, Chile 
cuenta con la mayor cantidad 
per cápita de colegios alemanes 
alrededor del globo. 

 ¦ Alemanes registraron 
especies desconocidas de 
Chile
Laboriosas láminas de, por 
ejemplo, reptiles del Desierto 
de Atacama realizó Rodulfo 
Amadus Philippi (1808-1904), 
uno de los investigadores y 
naturalistas alemanes que 
recorrieron Chile para estudiar y 
documentar un territorio hasta 
entonces poco explorado. 

¿Sabías qué…?
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LAS INICIATIVAS CLAVE DE LA CÁMARA  
EN LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS
Con el apoyo del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania, los proyectos desarrollados por AHK Chile junto 
a actores locales impulsan la innovación, la sustentabilidad y la formación en el puesto de trabajo, promoviendo negocios íntegros y la 
debida diligencia en las cadenas de suministro.

S
egún el Quinto Reporte del 
Estado del Medio Ambiente 
(MMA, 2019), durante 2017 
se generaron 23 millones de 

toneladas de desechos en Chile, 
de los cuales 7,9 millones corres-
ponden a residuos sólidos muni-
cipales, provenientes de hogares, 
ferias libres, parques y jardines, 
restaurantes, cafeterías y pequeños 
comercios. Un 58% de estos son 
residuos orgánicos, de los que solo 
un 1% se valoriza. 

La falta de capacidades téc-
nicas por parte de las municipali-
dades y de financiamiento para 
impulsar proyectos de valorización 
de residuos orgánicos, han sido las 
principales barreras, situación que 
AHK Chile espera revertir. Alemania 
cuenta con experiencia consoli-

dada en la recolección separada 
de residuos orgánicos, proceso que 
inició allá en 1985. Tres décadas 
después, el año 2015, se incorporó 
además la obligación de separar 
los residuos orgánicos domiciliarios, 
lo que le ha permitido aumentar la 
valorización de estos de 0,75 millo-
nes de toneladas en 1985 a 15,82 
millones de toneladas en 2017.

El proyecto “Cooperación Chi-
leno-Alemana en materia de resi-
duos orgánicos: planes de acción 
a nivel municipal”, ejecutado por 
la AHK Chile con el apoyo de la 
consultora BlackForest Solutions, es 
el cuarto que el organismo ejecuta 
en el país en el marco de la Inicia-
tiva de Exportación de Tecnologías 
Ambientales del Ministerio Federal 
del Medio Ambiente de Alemania 

y está siendo implementado en 
San Javier, Río Claro y Parral.

El trabajo considera estudios 
sobre el status quo en relación a 
la gestión de residuos orgánicos 
en las comunas y el asesoramien-
to técnico en la elaboración de 
planes de acción para la gestión y 
valorización de residuos orgánicos. 
Además, incluye hasta fines de 

Gestión municipal de residuos 
orgánicos en la Región del Maule

2022 grupos de trabajo periódicos 
con representantes de todas las 
comunas de Chile para intercam-
biar experiencias y una serie de 
Study Tours virtuales a comunas en 
Alemania, abiertos a representan-
tes de todos los municipios chilenos 
y con la participación tanto del 
Ministerio de Medio Ambiente de 
Chile como de expertos alemanes.

Los residuos 
orgánicos no 
son basura: 
el hummus 
regenera los 
suelos.
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E
l Ministerio de Educación 
(Mineduc) está liderando 
el programa nacional 
Redes Futuro Técnico, una 

línea relevante en la agenda de 
modernización de la formación 
técnico-profesional que permi-
te coordinar a distintos actores 
clave para potenciar la forma-
ción de jóvenes que optan por 
carreras técnicas. 

AHK Chile, en alianza con la 
Asociación Gremial de Riego y 
Drenaje (Agryd), son gestores de 
la iniciativa para la Macrozona 
Centro. Su objetivo es promover 
una cultura de colaboración y de 
trabajo conjunto entre el sector 
productivo, liceos de educación 
media técnico-profesional e insti-
tuciones de Educación Superior. 

El proyecto abarca las regiones 
del Maule, Ñuble y O’Higgins, 
y tiene impacto directo en 164 
liceos técnico-profesionales. Se 
fomentan redes de articulación 
para mejorar la calidad de la for-
mación técnica y generar un cír-
culo virtuoso a su alrededor, que 
repercute tanto en las empresas 
como en la trayectoria formativa 
y laboral de los jóvenes.

Liceos de las 
regiones del Maule, 
Ñuble y O’Higgins 
participan en el 
proyecto.

 ¦ Existe una 
Confederación de 
Compañías de Bomberos 
Chileno-Alemanas en Chile
La CCCHAB aglomera a 
las compañías chileno-
alemanas de bomberos de 
Iquique, Valparaíso, Santiago, 
Los Ángeles, Concepción, 
Talcahuano, Pitrufquén, 
Temuco, Valdivia, Río Bueno, 
La Unión, Osorno, Las 
Cascadas, Frutillar, Llanquihue, 
Puerto Varas (2 compañías), 
Puerto Montt y Punta Arenas.
La compañía de bomberos 
de colonia más antigua de 
Chile es la Segunda Compañía 
de Bomberos de Valparaíso 
–“Bomba Germania” 
o Deutsche Feuerwehr 
Kompagnie N°2–, conformada 
hace 170 años por 100 vecinos, 
entre los que destacaron 
prominentes inmigrantes 
alemanes.

¿Sabías qué...?

Daniela Rapetti, gerente general de Bosch 
Chile y gerente comercial de Bosch Service So-
lutions, miembro del Directorio AHK; y Marcelo 
Celis, gerente general de Rexroth Chile, salu-
dan a la Cámara Chileno-Alemana de Comercio 
e Industria en su Aniversario 106, destacando 
la importancia de esta alianza estratégica para 
el intercambio comercial, el desarrollo y la 
transferencia de tecnología.

“Para nosotros es fundamental continuar 
fortaleciendo nuestros lazos con la AHK. En 
estos 24 años de cooperación, y al igual que 
en todos los países donde estamos presentes, 
hemos podido aportar conocimiento, tecnolo-
gía y diversas soluciones para el intercambio 
comercial entre ambas naciones. Estamos or-
gullosos del trabajo logrado”, destaca Daniela 
Rapetti.

Bosch es una compañía global líder en 
soluciones y productos de alta tecnología e 
innovación, con una larga historia en nuestro 

país. En tal condición, Bosch Service Solutions 
es el área que desarrolla soluciones a la medi-
da para convertirse en el mejor partner para las 
empresas.

Los clientes satisfechos son clientes fieles. 
La comunicación diferenciada desempeña 
un papel importante en el éxito a largo plazo. 
Inspirada en esa visión, la compañía alema-
na puede ofrecer una percepción de marca 
exclusiva a sus clientes, incorporando servicios 
perfectamente coordinados, disponibles las 24 
horas del día, generando con ello proximidad y 
entusiasmo.

A eso se suma el beneficio de la experien-
cia global y transversal de Bosch en todos los 
canales. En ese sentido, su Contact Center, 

parte de los servicios de Customer Experience 
Solutions presentes en Chile, brinda una so-
lución que va más allá de la atención por voz, 
permitiendo a las empresas unir personas, pro-
cesos y tecnología mediante diversos canales 
de comunicación, con una atención centraliza-
da, rápida, eficaz y en más de 40 idiomas.

Con la misma calidad de Bosch y sus altos 
estándares en seguridad y compliance, sus 
soluciones están diseñadas según las necesi-
dades y objetivos de cada cliente, enfocadas a 
su éxito comercial.

INNOVACIÓN Y SOLUCIONES A LA MEDIDA DE CADA CLIENTE: 

Bosch Service Solutions, 
el mejor partner para tu 
empresa
Fundada en 1886 en Stuttgart, Alemania, Bosch está presente desde hace 
109 años en Chile, aportando al desarrollo del país con soluciones de 
ingeniería y productos tecnológicos, como hoy lo demuestra nuevamente 
con Bosch Service Solutions. En ese contexto, la compañía se suma a los 
festejos por los 106 años de AHK (Cámara Chileno-Alemana de Comercio e 
Industria), asociación gremial de la cual es miembro. 
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Daniela Rapetti, gerente general de Bosch Chile y 
gerente comercial de Bosch Service Solutions, miembro 
del Directorio AHK.

Rexroth Chile, respaldo de excelencia a cada cliente 
Rexroth Chile una empresa del grupo Bosch, que con sus sistemas y soluciones de Drive & 
Control y personal altamente especializado, aporta movimiento, precisión, eficiencia y seguri-
dad a procesos de producción en la minería, celulosa, energía, transporte, OEMs, cauchos y  si-
derúrgicas. Cuenta con sedes en Santiago, Concepción y Antofagasta, más su red de partners, 
para brindar un respaldo de excelencia a cada cliente. #WeMoveProcesses You win!

Contact Center, uno de los servicios de Customer Experience Solutions de Bosch presentes en Chile.

Formando a la futura generación 
técnico-profesional de la 

Macrozona Centro 

2.909
ESTUDIANTES

DE TERCERO Y CUARTO  
MEDIO ESTUVIERON EN 

ALTERNANCIA CON EMPRESAS 
EL AÑO PASADO.

1.781
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES  
PARA ALUMNOS DE  

EDUCACIÓN TÉCNICO-
PROFESIONAL DURANTE 2021.

19
NODOS

FUNCIONANDO CON 
PARTICIPACIÓN DE IES TP Y 

EMPRESAS.

120 
DOCENTES

SE CAPACITARON EN IES EN  
2021.
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El año 2005 nace Capacitación 
USACH, el Organismo Técnico de Ca-
pacitación (OTEC) de la Universidad de 
Santiago de Chile (USACH), con el obje-
tivo de ser puente entre el conocimiento 
académico y el mundo productivo en 
Chile, y la región que lo circunda. 

Su propuesta incluye el trabajo man-
comunado con empresas e instituciones 
que buscan capacitar a trabajadores, a 
funcionarios y a funcionarias, respon-
diendo a la necesidad continua de 
crecimiento y a los desafíos que la ley 
impone en material laboral.

El año 2020, cuando la necesidad 
de fortalecer la educación virtual resultó 
esencial, la institución crea un entorno 
de aprendizaje virtual con estándares 
internacionales, capaz de contener miles 
de cursos y diplomados, posicionándose 
aún más en el escenario de los OTEC.

En estos 17 años, Capacitación 
USACH trabaja en alrededor de 30 áreas 
del sector productivo, desde Administra-
ción hasta Transportes y Telecomunica-
ciones, respondiendo a las necesidades 

de las más importantes organizaciones.
Hoy Capacitación USACH es uno de 

los OTEC mejor evaluados del mercado, 
llevando el reconocimiento y prestigio 
de los académicos de su alma mater a 
todos los y las estudiantes. 

“Ser parte de una de las universi-
dades más importantes nos permite 
llegar a todos los lugares donde se nos 
requiera, con planes de capacitación de 
primer nivel y un sentido social que nos 
identifica, y nos acerca a nuestros capa-
citados y capacitadas”, señala Fernando 
Soto, director comercial de Capacitación 
USACH.

Entre las empresas asociadas con 
Capacitación USACH se encuentra AHK 
Chile. El 15 de marzo pasado ambas 
instituciones firmaron un convenio de 
cooperación para capacitar a los parti-
cipantes del programa “Maestro guía”, 
una experiencia pedagógica-empresarial 
nacida en Alemania y traída por AHK a 
nuestro país.

La apuesta es grande: Capacitación 
USACH es la encargada de gestionar 

las capacitaciones a trabajadores y a 
trabajadoras de las más importantes 
empresas del país, para que ellos a su 
vez, y de manera interna, contribuyan 
a generar y aplicar planes formativos 
para sus compañeros y compañeras, 
constituyéndose en los nuevos líderes y 
lideresas del futuro organizacional. Los 
relatores son maestros guías experimen-
tados y con certificación alemana.

El pasado lunes 25 de julio, Capaci-
tación USACH realizó la primera clase 
de “Técnicas de formación de relatores”, 
como parte de este programa. En la 
oportunidad, los líderes de las empresas 
conocieron de herramientas comuni-
cacionales que les ayudarán a lograr 
sus objetivos. Estuvieron presentes 
trabajadores de Forestal Arauco, Sofofa 
y Maderas Arauco, socios también de 
AHK.

Esta tarea consolida aún más la re-
lación entre ambas instituciones, socias 
desde el año 2021.

https://capacitacion.usach.cl

ALIANZAS CON GRANDES EMPRESAS:

Capacitación USACH: relación colaborativa para articular 
el conocimiento académico con el mundo productivo
Desde Administración hasta Transportes y Telecomunicaciones, son alrededor de 30 las áreas 
productivas en las que hoy participa el organismo capacitador de la Universidad de Santiago. En 
dicho contexto, como socio de AHK Chile desde el año 2021, está desarrollando con esta asociación 
gremial un convenio de cooperación para capacitar a los participantes del programa “Maestro guía”, 
una experiencia pedagógica-empresarial nacida en Alemania y traída por AHK Chile a nuestro país.

Capacitación USACH

Contáctenos a capacitacion@usach.cl      
O visite www.capacitacion.usach.cl

EL APORTE DE AHK CHILE EN EL DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE LA ZONA SUR 
El privilegiado entorno del extremo sur del país para el impulso a energías limpias como el hidrógeno 
verde, uno de los temas prioritarios para el quehacer de la Cámara Alemana en Chile.

T
ras preparativos durante el 
2021, AHK Chile y el Cen-
tro de Formación Técnica 
Estatal Los Lagos firmaron en 

marzo de 2022 un convenio que 
permitirá la creación de la primera 
carrera dual de la zona sur en un 
CFT estatal. Relacionada específi-
camente al rubro de alimentos, la 
iniciativa es clave para una región 
donde la producción de cecinas, 
la industria lechera y la salmonera 
están entre las principales activi-
dades económicas. 

El proyecto tendrá un impacto 

positivo en los distintos actores 
que intervienen en este tipo de 
enseñanza, pero sobre todo en los 
alumnos, quienes podrán vincu-
larse tempranamente con las 
empresas y el mundo productivo. 
En tanto, las empresas participan-
tes verán los beneficios de formar 
jóvenes según sus necesidades.

Hasta septiembre se trabajará 
en cuatro etapas para instalar 

las bases y establecer una hoja 
de ruta que permita iniciar una 
carrera dual. Esto comenzó con un 
proceso de inducción y continúa 
con diversas actividades para 
incorporar a actores claves para 
la dualización y la creación de un 
Consejo de Formación Regional, 
que es un ingrediente esencial 
de la exitosa receta alemana de 
formación dual.

El rol de AHK Chile consiste en 
poner a disposición del CFT y de la 
comunidad todo el know-how y la 
experiencia acumulada por años 
en la formación de técnicos de 
calidad y vinculados a la industria.

Para el Dr. Hermann Schink, 
especialista en temas de forma-
ción dual, el proyecto tiene una 
especial importancia para la 
organización y para la región. “Se 

trata de un proceso de aprendiza-
je en la empresa, que debe tener 
claro que tiene que educar. Eso 
significa tener un plan de aprendi-
zaje y personal calificado para la 
instrucción. Ellos forman a la gente, 
conocen a su gente, y se quedan 
con la gente más adecuada para 
sus necesidades, y eso debería po-
tenciar positivamente las empre-
sas participantes”, concluye.

Primera carrera 
dual en CFT 
estatal de la 
Región de Los 
Lagos

Preparando la 
dualización en el CFT 

Estatal Los Lagos.
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S
egún cifras oficiales, el sector 
energético es responsable 
de un 78% de las emisiones 
de GEI en Chile, y, por lo mis-

mo, es donde se están haciendo 
los mayores esfuerzos para avanzar 
hacia un desarrollo sustentable, en 
línea con los compromisos interna-
cionales adquiridos y las políticas 
del país.

Los sectores que tienen un mayor 

impacto en la mitigación de las 
emisiones de GEI, según un análisis 
del Ministerio de Energía, son la 
Industria sostenible (25%, para las 
fuentes de energía principalmen-
te a través de la electrificación) 

y el Hidrógeno (21%). Las 
medidas de mitigación en 
estas dos áreas tienen el 
potencial de reducir casi la 
mitad de las emisiones de 
GEI necesarias para lograr 
la neutralidad climática en 
2050, con reducciones de 
16 MtCO2eq y 15 MtCO2eq 
respectivamente, princi-
palmente a través de la 
reducción del consumo de 
diésel, la electrificación y el 

uso de hidrógeno verde.
Frente a esto, la AHK Chile elabo-

ró, en cooperación con el Reiner 
Lemoine Institut de Alemania, un im-
portante estudio en el marco de la 
Iniciativa de Exportación de Tecno-

logías Verdes del Ministerio Federal 
de Medio Ambiente, Protección de 
la Naturaleza, Seguridad Nuclear y 
Protección al Consumidor. 

¿Su enfoque? El uso de hidróge-
no verde en conjunto con nuevas 
centrales de energías renovables 
para reducir la participación del 
diésel en el suministro actual de tres 
sistemas aislados en Chile: la Isla 
Melinka, la red mediana Aysén y 
una planta de la empresa produc-
tora de salmones Multiexport. El 
estudio completo puede ser des-
cargado en la sección de Energía 
de la web de AHK Chile y también 
hay un completo video acerca del 
estudio a disposición en su canal 
de YouTube.

Estudio AHK Chile 
en la zona austral 
sobre uso de 
hidrógeno verde 
para el suministro 
fuera de la red

Isla Melinka 
es uno 
de los 
protagonistas 
del estudio 
de AHK 
Chile.

 ¦ El mayor proyecto 
piloto de hidrógeno 
verde a escala mundial 
se realiza en el 
extremo sur de Chile 
y con participación de 
Alemania
El sur de Chile es conocido 
por sus impresionantes 
paisajes y sus fuertes 
vientos. El proyecto 
“Haru Oni” aprovecha 
las perfectas condiciones 
climáticas de la provincia 
de Magallanes para 
producir hidrógeno a partir 
de la energía eólica. 350 
toneladas de metanol 
sintético y 250 toneladas 
de otros combustibles 
sintéticos es lo que se 
espera producir al año 
desde 2022. Además de 
Siemens Energy, Porsche 
y HIF Global, también 
participan en el proyecto 
Enel Green Power, Gasco y 
ENAP, entre otros.

¿Sabías qué...?
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