SIDUTE . SIRTET - SITREVAL
SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TRANSPORTES ESCOLARES DE

VALPARAISO

ASOCIATIVIDAD, LA CLAVE DEL ÉXITO
I.

INFORMACION GENERAL
Como es de conocimiento general, el gremio de TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COMUNA DE
VALPARAISO, se encuentra agrupado en tres organizaciones Sindicales de Trabajadores Independientes,
que son SIDUTE, SIRTET y SITREVAL, todos dependientes de la Dirección del Trabajo; lo cual, si bien es cierto
obedece a una figura legal, debemos reconocer que en su fondo y desde su origen, se encuentran mal estructurados, y
se han convertido en organismos que agrupan a Transportistas Escolares a fines. En la práctica, todos comparten los
mismos afanes y necesidades, que es luchar por mejores condiciones para sus bases, pero por lo general, no tienen el
peso debido para enfrentar mejores desafíos, viéndose imposibilitados de lograr sus objetivos, especialmente por las
divisiones que existieron entre Sindicatos.
Los Presidentes de cada uno de los Sindicatos mencionados anteriormente, como dirigentes abocados a
dar una mejor calidad de vida a nuestras bases, después de muchas reuniones efectuadas durante el año, hemos llegado
a la conclusión que la figura de TRABAJADORES INDEPENDIENTES, agrupados en SINDICATOS, definitivamente no
se compadece con nuestra verdadera realidad, ya que nosotros somos EMPRESARIOS, y bajo esa perspectiva, nos ha
considerado BANCO ESTADO MICROEMPRESA, al otorgarnos las facilidades para optar a créditos, avalados por
CORFO o FOGAPE y que en estricto rigor, no califican para trabajadores independientes.

II.

FORMACION DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
ESCOLAR Y TURISMO DE LA REGION VALPARAISO (ASTETURVAL)
Cambiando nuestra manera de pensar, creemos firmemente, que con una VISION DE INNOVACION,
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO, podemos corregir el rumbo trazado, estimando que como primera medida, con
altura de mira, subordinando el interés personal por el general, dejando atrás las divisiones, rivalidades y egoísmos, que
nos ha debilitado y cegado el potencial de la ASOCIATIVIDAD; uniendo fuerzas, podemos lograr organizarnos y formar
una gran ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO DE LA REGION
VALPARAISO, (ASTETURVAL) que considere la incorporación VOLUNTARIA de las propias bases, dejando abierta las
puertas para incorporar a Transportistas Escolares Independientes de la Región, que se alejaron por desavenencias,
desencantos, pérdida de entusiasmo o son de comunas apartadas que no cuentan con agrupaciones organizadas.
Nuestra sana intención, es organizarnos con pilares sólidos, para lo cual contamos con el debido
asesoramiento de SERCOTEC en el ámbito del FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, y solamente el cambio, nos
permitirá optar a diferentes PROYECTOS destinados para tal efecto, que promueve el mismo SERCOTEC, a través de
los CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS que se mencionan a continuación.

III.

COOPERATIVISMO
Con la misma estrategia asociativa, en un futuro próximo, consideramos formar LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE VALPARAISO, la cual funcionará en forma paralela a la ASOCIACION, ya que esta importante
alternativa, constituye una de las formas emblemática de la Economía Social y sus principios de gestión participativa,
democrática y de compromiso; forman una asociatividad, la que bien articulada, permite gestionar importantes recursos y
satisfacer necesidades de sus miembros, a lo cual podrán optar TODOS LOS TRANSPORTISTAS ESCOLARES DE LA
REGION, ya sean independientes o afiliados a Sindicatos, Asociaciones o Federaciones, ya que ésta es una alternativa
que busca agrupar un gran número de socios, con un fin común, lo que nos permitiría UN ACCESO DIRECTO A
PROVEEDORES POR ECONOMIA DE ESCALA. Ejemplo de esto, es el impacto que ha originado la creación de la
COOPERATIVA FARMACEUTICA DE LA COMUNA DE RECOLETA, que con esta misma visión, han podido dar
ejemplo de una alternativa diferente de negocios, lo cual, con un una destacada connotación de servicio social, han
comenzado a favorecer plenamente a la clase de menos recursos. Esta nueva alternativa está siendo copiada en los
Municipios a lo largo del país.
El COOPERATIVISMO es un modelo muy potente e interesante para generar calidad de vida y
distribución de riquezas. LA DEFINICION DE COOPERATIVA indica que es una asociación autónoma de personas
agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de
una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente"
Su Excelencia, la Presidenta Michelle BACHELET Jeria, en su Discurso con motivo del día Nacional e
Internacional
de
las
Cooperativas,
de
fecha
11
de
Julio
de
2014,
http://www.decoop.cl/Noticias/N2014071102/tabid/448/Default.aspx, manifiesta su total apoyo al cooperativismo y
“estima que más de mil millones de socios en todo el mundo participan en proyectos cooperativos que los beneficial
directamente… porque las cooperativas nos demuestran que existen y tienen éxito otros caminos solidarios para hacer
comunidad…”

IV. ALIANZA ESTRATEGICA
Es importante destacar que para llevar a afecto lo anterior, contamos con una ALIANZA ESTRATEGICA
en la cual se involucran los siguientes organismos que apoyan nuestra VISION de INNVACION y EMPRENDIMIENTO,
como ser SERCOTEC con el CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, el propio BANCO ESTADO
MICROEMPRESA, LA FEDERACION CHILENA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO “FECRECOOP”,
COOPERATIVA SOMNAVAL, Empresas Comerciales como ser: Neumachile, Hernández Motores, Arteaga y Rebolledo,
Iván Soto Becar… entre otras. Y como meta a corto plazo, una vez organizados como ASOCIACION, buscaremos la
asociatividad Regional y Nacional.
A. ALIANZA ESTRATEGICA GREMIAL
Como creemos que la UNION HACE LA FUERZA, una vez establecidos como ASOCIACION, y con el
mismo espíritu de ASOCIATIVIDAD,
hemos realizado conversaciones con Dirigentes de Asociaciones
Independientes de la Región, quienes están dispuestos a trabajar para formar una FEDERACION REGIONAL DE
ASOCIACIONES, que de tal manera nos permita llegar a la CONFEDERACION NACIONAL CONFENTETUCH, que
acertadamente dirige la Sra. Verónica Contreras, lo cual nos permitiría hacernos parte de temas emblemáticos que
necesitan la participación de una entidad con representación Nacional. .
B.

ALIANZA ESTRATEGICIA COMERCIAL
1. BANCO ESTADO MICROEMPRESAS.
Busca atender al GREMIO DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE LA REGION en todo ámbito... de esta manera
no sólo atenderán nuestras necesidades, sino también nuestras motivaciones. Por esta razón queremos
impulsar en conjunto la
Oferta NO FINANCIERA del Banco Estado Microempresas.


Instalación de Cajas Vecinas en sectores específicos a objeto que apoderados cancelen a través del
Banco a los Transportistas.



Financiamiento del aporte propio en proyectos presentados a la Red de Fomento (SERCOTEC)



Crece Mujer https://www.crecemujer.cl/



Empresarios en red https://www.empresariosenred.cl/



Tasa preferencial de 0.89 % a todo Transportista que asista al ENCUENTRO REGIONAL del día 19 de
Diciembre. Además, se contará con la alternativa de no cancelar los meses de ENERO, FEBRERO y
MARZO, adecuando el ciclo de pago de acuerdo a nuestro negocio y los más importante es que no dejan
nuestro vehículos en prenda.



Para aquellos que sean clientes de BANCOESTADO y que QUIERAN RE-ORDENAR SUS DEUDAS
(COMPRA DE CARTERA), tienen una línea de productos específicos para entregar la tranquilidad que se
necesita en esos momentos difíciles.

2. BANCO ESTADO MICROEMPRESAS / NEUMACHILE
Como ejemplo de lo que podemos alcanzar, nos permitimos señalar que sostuvimos contacto con
NEUMACHILE, la Empresa más importante del país, en venta de neumáticos, baterías y lubricantes. Ellos
entendieron nuestra inquietud y también nos apoyaría con valores de Venta Mayorista, en la adquisición de sus
productos. BANCO ESTADO MICROEMPRESA se ha comprometido a financiar la adquisición con Créditos de
Consumos a bajo interés a los socios, liquidez que potencia la cuenta caja de la Empresa, y nuestros asociados
podrán disfrutar con tranquilidad y seguridad su trabajo diario, a un costo menor, ya que la adquisición se realizaría
en conjunto, no en forma personal, ni sindical, sino a nivel REGIONAL, lo cual es provechoso para las tres partes, o
sea, ACCESO DIRECTO A PROVEEDORES POR ECONOMIA DE ESCALA.
Debemos considerar que esta alternativa de ASOCIATIVIDAD nos permitiría
descuentos en la renovación de nuestros propios vehículos, mantención post ventas, etc

alcanzar importantes

3. AUTOMOTRIZ “ARTEAGA Y REBOLLEDO”
Ofrece Vehículos MAXUS, con no pago de los meses ENERO, FEBRERO y MARZO, y el segundo
vehículo sin pie. Esta empresa se ha comprometido a colaborar con la señalética y pintado de estacionamientos
exclusivos para Transportes Escolares de la Comuna de Valparaíso, lo cual, de llevarse a efecto, vendrá a
solucionar una problemática de seguridad, con la cual deben lidiar diariamente nuestros asociados.
4. IVAN SOTO BECAR
Técnico Electrónico egresado de la UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA Ante reiterados robos de
vehículos de Transporte Escolar, se ha comprometido en proveer de GPS al gremio en general, con aplicación de
controlarlo y paralizarlo a través del celular, lo cual sería una gran tranquilidad para los propietarios, que no saben en
qué momento pueden ser víctimas de la delincuencia
5. COOPERATIVA SOMNAVAL
La Cooperativa SOMNAVAL nos ha brindado la posibilidad de que su Departamento de Asesoría Legal,
nos asesore en la incursión al COOPERATIVISMO y además ha permitido que los Transportistas Escolares cuenten
también con la alternativa de asociarse a ella, obteniendo los beneficios de préstamos de consumo y otros.
C.

ALIANZA ESTRATEGICA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
1. SERCOTEC
Su MISION es mejorar las capacidades y oportunidades, emprendedoras y de las empresas de menor
tamaño para iniciar y aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus esfuerzos y
evaluando su impacto. Nos ofrece:


FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS: Orientado a quienes
buscan asociarse y trabajar por objetivos comunes



ASESORAMIENTO EMPRESARIAL: Orientado a quienes buscan potenciar su marca y negocio.



FORMACION EMPRESARIAL: Orientado a quienes buscan capacitarse para manejar mejor su negocio.



REDES DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: Para agrupar y generar vínculos comerciales entre
distintos microempresarios.



PROMOCION Y CANALES DE COMERECIALIZACION: Orientado a quienes buscan espacios para vender
sus productos.



CAPACITACIONES: Orientado a quienes buscan capacitarse para manejar mejor su negocio.



INICIATIVAS DE DESARROLLO TERRITORIAL: Para quienes se agrupan y
comercial determinado.



CAPITAL SEMILLA EMPRENDIMIENTO: Para quienes tienen una idea de negocio y quieren llevarla a
cabo.



CAPITAL SEMILLA EMPRESA: para quienes ya tienen su negocio y buscan consolidarlo.



CAPITAL ABEJA EMPRENDIMIENTO: Para mujeres emprendedoras que tienen una idea de negocio y
quieren llevarla a cabo.



CAPITAL ABEJA EMPRESA: Para mujeres emprendedoras que ya tienen su negocio o buscan
consolidarlo…… etc…etc...

quieren mejorar un rubro

2. CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS – SERCOTEC
El Centro de Desarrollo de Negocio de esta ciudad, fue inaugurado el día 5 de Octubre del año en curso,
con la presencia de su Excelencia la Presidenta de la República, Sra. Michel BACHELET Jeria, junto a Ministro de
Economía, de Relaciones Exteriores y el Secretario de Estado de EE.UU, Sr, Jon Kerry, ya que es un modelo
creado en una importante Universidad de ese país y está siendo instaurado en América Latina. En nuestro país
cuenta con ciento treinta Centros y su MISION es el “promover el crecimiento, la productividad, las utilidades
(rentabilidad) y la innovación en la Empresas de Menor Tamaño, acompañándolas en sus desafíos de desarrollo a
través de mejoras en la gestión empresarial”.
Esta iniciativa es respaldada por el Estado y cuenta con el apoyo de grandes organismos como la
Cámara de Comercio, Universidades, Banco Estado Microempresa y grandes Empresas nacionales y extranjeras,
que permiten realizar lazos de cooperación para levantar alianzas y fortalecer la economía del país.
Conscientes del desencanto generalizado por nuestros asociados, por no contar con mejores
expectativas, especialmente mirando la problemática de los meses de Enero y Febrero; nos permitimos recurrir a
SERCOTEC en la búsqueda de asesoramiento en el fortalecimiento empresarial, señalando que nuestro interés era
dejar de ser Sindicatos de Trabajadores Independientes y deseando buscar la fórmulas para reinventarnos y
levantarnos como una ASOCIACION DE MICROEMPREARIOS e incursionando, paralelamente, en el campo del
COOPERATIVISMO.
Este planteamiento agradó y le pareció importante a la Sra. Ana María Hidalgo, quien nos derivó
inmediatamente al CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, dependiente del mismo organismo, quienes a su
vez nos acogieron y nos ofrecieron realizar el Ier. Seminario de “APERTURA DE NUEVOS NEGOCIOS”, el cual se
llevó a efecto entré el 16 y 19 de Noviembre, con la participación de un grupo de veinte Transportistas Escolares,
dependientes de los tres sindicatos, quienes recibieron una importante información y conocimiento en temas como:
Modelo de Negocio, Como hacer un Estudio de Mercado, Evaluación Económica (Costos alternativos, tiempos
muerto del vehículo), Identificación de la propuesta de valor de los tiempos en desuso y Acceso a Proveedores por
Economía de Mercado.
El Seminario se encuentra diseñado para ocho horas, lo cual, debido a nuestras actividades, lo
realizamos entre las 0930 y las 1130 Hrs. En cuatro días.
Esta valorable iniciativa, nos ha permitido ser los Pioneros en este tipo de Seminarios, quedando
“CERTIFICADOS” para optar a continuar superándonos con Monitoreo y Asesoría Técnica de alto valor,
Capacitación general y especializada, Acceso a ofertas financieras, Investigación aplicada de negocio y mercado, y
Vinculación y articulación con el ecosistema productivo local.
El Sr. Director del Centro de Negocios, en sus palabras de despedida y entrega de Diplomas, nos
manifestó que Colegios Particulares de Reñaca, necesitarán transportes para trasladar a menores a Escuela de
Verano que se realiza en “Granadillas Country Club” y en la condición de vinculación y articulación con el ecosistema
productivo local, efectuarán al Centro de Negocios, los requerimientos correspondientes, quienes a su vez los
derivarán a los Transportistas Escolares CERTIFICADO, siendo nosotros los llamados a cumplir tal función, lo cual
viene a solucionar, en parte, la problemática de inactividad de los meses de Enero y Febrero.

V.

ENCUENTRO REGIONAL DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
TRANSPORTISTAS ESCOLARES Y EXPO VALPARAISO 2015

PARA

Con el objeto de dar a conocer nuestras actividades, hemos considerado realizar el día SABADO
19 DE DICIEMBRE del año en curso, un GRAN ENCUENTRO REGIONAL DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
PARA TRANSPORTISTAS ESCOLARES, lo cual se llevará a efecto en el Aula Magna del DUOC Valparaíso, y
paralelamente, realizaremos LA EXPOSICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTES ESCOLARES NUEVOS Y
USADOS, DE TURISMO, COLECTIVOS Y PARTICULARES. Esta actividad, motiva e invita a la gente a concurrir,
pues cuentan con la alternativa de participar en el ENCUENTRO, que estará basado en los conceptos de
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, de gran interés para todo microempresario, pues se les abren los ojos a
alternativas diferentes y al conocimiento de beneficios que entrega SERCOTEC, especialmente a las
agrupaciones organizadas; y además, tienen la alternativa de cotizar y escoger lo que desean, en el evento de
renovarse o iniciar una actividad económica en nuestro rubro, financiada en el mismo lugar por el Banco
Estado Microempresas.
La EXPOSICION la realizaremos frente al DUOC, cerrando la Calle BRASIL, entre Freire y
Rodríguez, y RODRIGUEZ, entre Blanco y Brasil, lo cual nos dará un gran espacio de movilidad.

Esta actividad se encuentra PATROCINADA por SERCOTEC y BANCO ESTADO
MICROEMPRESA, quienes apoyan decididamente nuestra gestión.
Como es de vuestro conocimiento, estas actividades las realizamos el año 2012 y 2013 y
nos dio excelentes resultados, tanto para el Banco Estado Microempresa que participó y nos apoyó, como
también para las Automotoras y Empresas del rubro que participaron en dicha oportunidad. Hoy, HAY
MUCHO INTERES EN PARTICIPAR, como es el caso de ARTEAGA Y REBOLLEDO, HERNANDEZ MOTORES, ANDES
MOTOR, KAUFMANN, MACHA. y otras que no han confirmado. Esta es una gran oportunidad para las
Automotoras, ya que no solamente tenemos considerado invitar al gremio de Valparaíso, sino al GREMIO DE
TODA LA REGION.
A fines de mes debería estar TODO finiquitado, de tal manera lanzar toda la información
a contar del 1° de Diciembre. Ahora, es importante destacar, que generalmente, la mayoría de los
transportistas, renuevan sus vehículos en el mes de Diciembre, ya que con ello evitan cancelar cuotas en
Enero y Febrero, en donde los recursos son más escasosRespecto, a LAS INVITACIONES y DIFUSION correspondiente, la llevaremos a efecto
ocupando nuestra base de datos, obtenida de diferentes eventos que hemos realizado, Afiches, volantes y
Call Center del propio Banco Estado Microempresa, que como años anteriores, se ha encargado de
promocionar los eventos, llamando a cada uno de los Transportistas de la Región registrados en sus archivos.
Cabe hacer presente, que los encuentros que hemos realizado han sido un verdadero
éxito, ya que como se indicaba anteriormente, hacemos dos eventos en uno, Uno informa los temas de interés
y el otro ofrece la renovación, en conjunto con el financiamiento. La experiencia ha demostrado que hacer
solo Exposición, no es muy concurrido, salvo que exista el interés decidido de renovarse.
En nuestros registros de eventos anteriores, se han hecho presente transportistas de
Zapallar, Quitero, Los Andes, San Antonio, Viña del Mar, Limache, El Marga-Marga, La Calera, Quillota, etc.,
pues, generalmente los temas del ENCUENTRO han sido de mucho interés y bien coordinados. Como se señala
en párrafos anteriores, en esta oportunidad el enfoque será el EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO, LA
ASOCIATIVIDAD para llegar al COOPERATIVISMO, para lo cual tenemos invitado al Sr. Presidente de la
Federación de Cooperativas de Chile, Don Guillermo AQUEVEQUE Lagos, quien ya confirmó su asistencia. Esto
último. Estamos seguros, que estas dos fases serán de gran novedad, ya que nunca se ha realizado.
ORGANIZA:

Sindicatos de Trabajadores Independientes de Transporte Escolar de Valparaíso: SIDUTE,
SIRTET y SITREVAL.

INVITADOS:

Autoridades, Organizaciones del gremio de Transporte Escolar de la Región Valparaíso,
Transportistas Escolares Independientes, Automotoras y Empresas proveedoras del rubro.
Gremios de Turismo, Colectivos y público en general.

EXPONEN EN EL ENCUENTRO:
 PRESIDENTE DE SITREVAL
 SERCOTEC
 CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
 BANCO ESTADO MICROEMPRESA
 PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE COOPERATIVAS DE COOPERATIVAS DE CHILE “FECRECOOP”
EN LA EXPO VALPARAISO 2015, LOS TRANSPORTISTAS ESCOLARES DE LA REGION podrán
exponer los Transportistas Escolares que deseen VENDER, lo cual podrán exponer cancelando la suma de
$.10.000, valor que no tiene relación con lo que se cobra a las Automotoras, lo cual es para cancelación de las
horas del parquímetro.

Para lograr importantes descuentos en la adquisición de vehículos, hacemos
un llamado a TODOS los Transportistas Escolares de la Región, interesados en renovarse,
para que agrupados por marcas, podamos negociar directamente con las Automotoras.
La ASOCIATIVIDAD es muy importante. Con ello daremos inicio al ACCESO
DIRECTO A PROVEEDORES POR ECONOMIA DE ESCALA, lo que redundará directamente en un
beneficio personal, para lo cual deben inscribirse, señalando:
NOMBRE – APELLIDOS – CELULAR – EMAIL – CIUDAD – AGRUPACION MARCA DEL VEHICULO
INSCRIPCIONES EN EMAIL: presidentesitreval@gmail.com

Cel. 95154978

VALPARAISO, 6 DE DICIEMBRE DE 2015

LORENA FUENZALIDA NAVARRETE
PRESIDENTA SIDUTE

PEDRO SOLIS ARANDA
PRESIDENTE SIRTET

VICTOR H. VALDES QUIROGA
PRESIDENTE SITREVAL

SUBORDINANDO EL INERES PERSONAL, POR EL GENERAL, ENCONTRAREMOS QUE
LA ASOCIATIVIDAD, ES LA CLAVE DEL ÉXITO…

AQUÍ, NO SOBRA NADIE, TODOS SOMOS IMPORTANTES…
¡¡¡JUNTOS LO PODEMOS LOGRAR!!!

CAMINO A LA ASTETURVAL
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTISTAS ESCOLARES Y TURISMO
DE LA REGION VALPARAISO

