www.pulso.cl • Domingo 19 de mayo de 2019

SOCIALES

P 15

SOCIAL

eClass e ISS Chile innovando con el lanzamiento
de nueva plataforma de estudio
IISS, uno de los líderes mundiales de
Empresas de Servicios en Instalaciones, está presente desde el año 2004
en el país y cuenta actualmente con
más de 300 clientes y empleados de
Arica a Punta Arenas, atendiendo sobre 3.500 instalaciones todos los días.
Y para cumplir permanentemente
con las exigencias de sus clientes ISS
junto a eClass Corporate, han desarrollado programas de capacitación para
sus colaboradores desde el año 2017.
Este año además, realizaron en con-

junto el lanzamiento de su nueva Universidad Corporativa ISS Chile, una innovadora plataforma de estudio que
pone a disposición de cada colaborador una ruta de aprendizaje única y específica para sus necesidades.
En la ceremonia Horacio Miñano,
Director de Personas y Cultura ISS,
destacó la importancia de las personas en esta nueva etapa de capacitación. “Brindarles las herramientas necesarias que potencien sus
habilidades personales y profesio-

nales, es nuestra intención”.
En esta oportunidad también se
celebró la graduación de la primera
generación de estudiantes 2017 – 2018,
donde 150 colaboradores demostraron que la modalidad de estudio flexible de eClass unida al apoyo permanente de su equipo de servicio permiten finalizar satisfactoriamente,
potenciar habilidades en diferentes temáticas y combinar vida personal,
estudios y trabajo; requisitos claves
para un egreso exitoso. P

O Katherine García, subgerente de Personas y Cultura ISS; Catherine González,
encargada de Capacitación ISS; Fernanda Khamis, jefe de capacitación ISS;
Daniela Marchant, subdirectora comercial Programas Corporativos-Negocios
eClass, y Andrés Rodríguez, director de Proyectos- Programas Corporativos eClass.

P Sonia Schwerter, gerente de Specialized Services ISS;
Ignacio Barra, director División Catering y Excelencia
Operación ISS, y Isabel Llorente, directora Servicio Empresas
- Área Clientes eClass.

O Rodrigo González, director general ISS; Andrea González, directora
comercial Programas Corporativos Negocios eClass; Horacio Miñano,
director de Personas y Cultura ISS; Mónica Delpiano, gerente Desarrollo
Mercado Corporativo eClass, y Rodrigo Saa, profesor curso UAI.

O Paola Hernández, subdirector Back Office eClass; Katherine Parra,
encargada Administración de Personal ISS; Margarita Cisternas,
encargada de Reclutamiento y Selección ISS y Waleska Girón,
coordinadora general Programas Empresas eClass.

Asamblea general de socios 22 años CHICIT
El jueves 16, la Cámara ChilenoChina de Comercio, Industria y
Turismo A.G. (CHICIT), celebró
su Décimo Novena Asamblea General de Socios, en el marco de su
aniversario número 22. El evento se efectuó en el Hotel DoubleTree by Hilton de Santiago, con
los auspicios de las empresas socias: Asia Reps, Deloitte y Lilienfeld Seguros; y contó con la presencia del Consejero Político de
la Embajada de la República Popular China, Zhou Yi, quien pronunció el tradicional saludo a
los asistentes. La actividad fue
encabezada por el presidente de
CHICIT, Juan Esteban Musalem,
quien formuló la Cuenta Anual
de la institución. La conferencia
del evento, titulada: “China en la
Nueva Era Digital”, estuvo a cargo de dos destacados profesionales, fuertemente vinculados con
China: Nicolás Ibaibariaga, ingeniero comercial, quien se desempeñó como Jefe de la oficina
de representación del banco Bci
en Shanghai; e Ignacio Tornero,
abogado socio senior a cargo del
China Desk del estudio jurídico
Carey. P

O Ignacio Tornero, Carey & Cia Ltda; Ximena Salgado, Deloitte; Kamelia
Emilova, gerente CHICIT; Paula Osorio, Deloitte, y Nicolás Ibaibariaga, Bci.

O Alberto Cardemil, Carey & Cia. Ltda.; Oscar Gálvez, EY; Juan Esteban Musalem,
presidente CHICIT; Zhou Yi, consejero político de la Embajada de la R.P. China, y Li Jun, CCPIT.
P Oscar Gálvez, EY; Kamelia Emilova, gerente CHICIT,
y Alberto Yastremiz, China Construction Bank.

O Nicolás Ibaibariaga, Bci, e Ignacio Tornero, Carey & Cia. Ltda.

