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Actualidad Nacional

GesCom: Iluminación
industrial de bajo consumo

G

esCom S.A, una de las empresas líderes en
iluminación industrial de bajo consumo, no
pudo dejar de estar presente en ExpoBodegas
& Logística 2014. Debido a su experiencia puede
contribuir eficazmente con el ahorro energético
de empresas, industrias y oficinas, ofreciéndoles
una solución específica, de acuerdo sus propias
necesidades.
En este sentido, Ernesto Ramírez, Gerente Comercial de la compañía, señaló que “utilizamos productos de iluminación de alta calidad, con tecnologías
eficientes y de última generación en el ahorro de
energía, y con la asesoría y soporte que nuestros
clientes se merecen”.
En ExpoBodegas & Logística, en el stand nº 23, la empresa presentará soluciones de diferentes tipos y potencias, como lámparas
con tecnologías LED y de inducción electromagnética interna. “Además mostraremos campanas industriales de policarbonato
y aluminio para galpones, bodegas, plantas productivas y cámaras frigoríficas; proyectores de diferentes formas y potencias
para patios, zonas de carga, canchas deportivas y áreas abiertas en general; equipos antiexplosivos para bodegas de productos
peligrosos; luminarias viales para calles y veredas; plafones y tubos LED para oficinas; tubos fluorescentes T5 con adaptador para
modernizar las miles de luminarias existentes y que poseen fluorescentes antiguos”, agregó Ramírez.

Asoex se reúne con Sence para abordar medidas
en materia laboral

L

a Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), y lOTIC Agrocap sostuvieron una reunión de trabajo con el nuevo
Director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Pedro Goic, oportunidad en que los representantes
del sector frutícola dieron a conocer las actividades desarrolladas en materia laboral y de capacitación de trabajadores
y trabajadoras del sector.
En la ocasión, además, destacaron la evaluación y certificación de competencias laborales, la aplicación del Sistema
Integral de Medición y Avance de la Productividad (Simapro) y el Programa de Becas Sociales, entre otros aspectos.

INACAP gestiona exitosamente sus compras con Senegocia

L

a solución provista por Senegocia permite a INACAP procesar las solicitudes de pedidos emitidas desde las distintas
sedes, cotizarlas a nivel consolidado, para luego adjudicar y emitir las respectivas órdenes de compra de los bienes y
servicios para cada una de las sedes demandantes.
Todo este proceso está plenamente integrado al ERP de INACAP (PeopleSoft) y cuenta además con flujos de aprobación
para cada una de las órdenes de compra generadas. Todo ello entrega al organismo educacional agilidad, control y trazabilidad total de su gestión de compras en todo Chile, junto a una comunicación fluida con sus proveedores, accediendo
a importantes ahorros de costos y tiempo.
INACAP fue la primera institución de educación superior del país en incorporar tecnología de vanguardia a sus procesos
de compra, utilizando para ello la plataforma de comercio electrónico de Senegocia. Lo que hace 12 años comenzó como
una solución enfocada en el departamento de abastecimiento, hoy se ha convertido en una plataforma ampliamente
utilizada por todas las sedes de INACAP, incluyendo la Universidad Tecnológica de Chile, el Instituto Profesional y el Centro
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