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Exitoso inicio para las becas de capital humano
en Turismo Cultural

El pasado 20 de junio en el auditorio municipal de Cañete,
con la presencia de autoridades, empresarios y emprendedores
turísticos, se llevó a cabo la ceremonia de inicio para la ejecución de las becas de formación en turismo cultural otorgadas por
Corfo y que recibieron más de 200 postulaciones.
Entregar al mercado laboral del turismo de la Provincia de

Arauco, trabajadores calificados, que permitan contribuir con la
competitividad del sector y mejorar los estándares de calidad de
servicio es uno de los objetivos que busca cumplir el programa
impulsado por Corfo y Sernatur: Becas de Capital Humano en
Turismo Cultural, instrumento administrado por Corparauco.
Curanilahue, Los Álamos, Cañete y Tirúa son las comunas
seleccionadas para la realización de estas clases que se inician
durante esta semana y que consideran temáticas como hospitalidad turística con enfoque en la calidad del servicio, historia de
la cultura mapuche, chedungun e inglés, herramienta de community manager y liderazgo, entre otras.
Este instrumento de formación, se enmarca en el plan de acción del Programa Estratégico Turismo Arauco, el cual en su
etapa de diagnóstico arrojó la formación del capital humano
como uno de los ejes principales; Iván Pérez, Gerente de este
programa indicó que “estos 100 participantes, principalmente
mujeres, comprueban que nuestra provincia valora la formación
del capital humano, comprueba que la mujer es la que más demanda la formación y afirma que tenemos un gran desafío por
delante que es calificarnos.

Energía para tu Emprendimiento

Ganadores del FC reciben últimas indicaciones
antes de iniciar las compras
En el salón de Dideco en Coronel, se
llevó a cabo la reunión informativa para
los 73 ganadores del Fondo Concursable
Energía para tu Emprendimiento impulsada por Endesa Chile y ejecutada por Corparauco, con el fin de orientar a los emprendedores y microempresarios en la etapa final del programa.
Luego de un proceso arduo de selección
que finalizó en abril, comenzaron diversas
actividades con las que se busca potenciar
las habilidades y competencias emprendedoras de los 73 ganadores -35 no formalizados y 38 formalizados-, en el largo plazo
entregando así, conocimientos blandos y
técnicos, para que ellos cuenten con las
herramientas necesarias para enfrentar el
mercado actual.
Fueron 20 horas de capacitación que
responden a cuatro talleres diferenciados
en Habilidades Blandas, Control de Gestión y
Calidad en la Producción, Marketing y Ventas,
y Contabilidad. Todos, reconocidos a través de un certificado entregado en dicha
reunión informativa.
Erika Riveras Núñez, vendedora ambulante de la feria y ganadora formalizada

del fondo señaló que “en mi rubro uno
desconoce muchos conceptos, por eso yo
valoro que nos hayan educado porque
hoy se hacer un proyecto, se lo importante que son las redes de apoyo, conozco
sobre contabilidad, algo que antes nunca
pensé que manejaría, y ahora le perdí el
miedo. Algo que reconozco también es
que nos dieron la confianza para preguntar y aclarar las dudas, que a veces uno
por vergüenza no hace, pero acá se preocuparon por cada detalle”.
Del mismo modo, ejecutivos de Corparauco realizaron una presentación, explicando cómo se van a desarrollar las compras, detallando su procedimiento, y protocolo con el que los 73 ganadores adquirirán sus bienes.
Bella Gutiérrez Mena, ganadora formalizada del fondo y quien estuvo a cargo de
ofrecer el servicio de coffee break en la
reunión informativa, comentó que “me
siento contenta y agradecida porque además fui la encargada de ofrecer el coffee
break de la charla y eso me da la oportunidad de que otro público conozca lo que
hago. Esto para mí ha sido como un regalo

porque me esforcé desde el comienzo, por
eso le agradezco a Endesa por pensar en
los pequeños empresarios como nosotros,
que realmente necesitamos este apoyo.
Ellos hoy son parte importante de lo que
yo quiero ser como banquetera”.
En tanto, durante el mes de agosto los
ejecutivos, acompañarán a las y los 73 ganadores para comenzar el proceso de compras, con el que finaliza el programa financiado por Endesa Chile.
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