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Continuando con su compromiso con el desarrollo de negocios inclusivos, Masisa
concretó un convenio con Infocap con el objetivo de potenciar un programa de
especialización en mueblería, a través de la realización de diversas acciones para el
período 2010-2011.
En este contexto, destaca la donación de forma permanente a la biblioteca de Infocap
de material de apoyo y el establecimiento de una mesa técnica de trabajo conjunta, a
la que podrán sumarse microempresarios del rubro, con el fin de elaborar
recomendaciones y propuestas que ayuden a una mejora continua y a la actualización
de las mallas curriculares de la Escuela de Mueblería.
"Este acuerdo reafirma el compromiso de Masisa con el desarrollo y patrocinio de
programas que impulsen el microemprendimiento en el sector de la mueblería, donde
nuestro conocimiento será un gran aporte a la formación de nuevos mueblistas que
con su trabajo, ingenio y la ayuda de Infocap, sabrán capitalizar al máximo lo
aprendido", señaló Gastón Urmeneta, Gerente de Masisa Chile.
La Fundación Infocap, tanto en su sede de Santiago como Biobío, dirige su propuesta
educativa a personas adultas que viven en situación de pobreza y que pertenecen a los
primeros quintiles de la población. En ese marco, sus alumnos ingresan a un programa
de formación y capacitación que los forma en un oficio luego de 540 horas de estudio
(1 año). Una vez egresados, es posible integrarse a procesos de especializaciones.
A través del programa de especialización, se busca la formación y capacitación
continua de sus ex alumnos en las materias propias de su oficio, de modo de
potenciar y actualizar sus habilidades y competencias técnicas, fortaleciendo su
empleabilidad. Para este fin, Infocap establece alianzas educativas con empresas
líderes en el rubro, las que aportan con su conocimiento, experiencia y compromiso.
"Para los alumnos y alumnas de Infocap, esta es una muy buena oportunidad no sólo
laboral, sino que personal, porque al mejorar sus competencias técnicas con el
respaldo de una compañía, pueden mejorar su calidad de vida", señaló el rector de
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Infocap, P. Luis Roblero sj. y agregó que una empresa que desarrolla acciones
concretas de responsabilidad social considerando a los trabajadores, es una empresa
de mayor solidez.
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