SIDUTE – SIRTERT – SITREVAL
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE VALPARAISO

VALPARAISO, DE NOVIEMBRE DE 2015
SEÑORES
EMPRESARIOS DE LA REGION DE VALPARAISO
PRESENTE
De nuestra consideración.
Me es grato dirigirme a Ud., permitiéndome poner en su conocimiento, que el Gremio de
Transporte Escolar de la Comuna de VALPARAISO, actualmente organizado como Sindicatos Independientes de
Trabajadores (SIDUTE, SIRTERT y SITREVAL), con una VISION DE INNOVACION, EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO, ha buscado la fórmula de reinventarse, para dejar de ser Sindicato de Trabajadores
Independientes y consolidarse en la ASOCIATIVIDAD, para levantarse como una GRAN ASOCIACION DE
EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO DE LA REGION DE VALPARAISO e incursionando,
paralelamente, en el COOPERATIVISMO.
Con el objeto de dar a conocer nuestras actividades, hemos considerado realizar el día
SABADO 19 DE DICIEMBRE del año en curso, el Ier. ENCUENTRO REGIONAL DE “FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL – ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVISMO” PARA EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y
TURISMO, que se llevará a efecto en el Aula Magna del DUOC Valparaíso, Avda. Brasil N°2021, Valparaíso , y
paralelamente, realizaremos La EXPOSICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTES ESCOLARES, DE TURISMO,
COLECTIVOS Y PARTICULARES, en frente del mismo DUOC, Avda Brasil, entre calle Freire y Rodríguez, lo cual
nos brinda un gran espacio de movilidad para unos 60 vehículos.
Estas actividades, motivan e invitan al sector de Transportistas Escolares 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 el empresariado, pues se les abren los ojos a
alternativas diferentes, especialmente para los meses de Enero y Febrero en que nuestras actividades no
tienen ingreso y además les permite tomar conocimiento de beneficios que entrega SERCOTEC, especialmente
a las agrupaciones organizadas. Y por otro lado, al salir del Encuentro, tienen la alternativa de VISITAR LA
EXPOSICION, permitiéndoles escoger lo que desean, en el evento de renovarse o iniciar una actividad laboral
en nuestro rubro; encontrando en el mismo lugar, el financiamiento a través del Banco Estado Microempresa
u organismos financieros que ofrecen las mismas Automotoras, que también pueden exponer sus servicios
cancelando la cuota de Inscripción correspondiente.
Como se puede apreciar, esta iniciativa se encuentra basada en los conceptos de
UNIDAD y ASOCIATIVIDAD con una VISION de INNOVACION, EMPRENDIMIENTO y DESARROLLO EMPRESARIAL,
y se encuentra PATROCINADA por SERCOTEC y BANCO ESTADO MICROEMPRESA, quienes apoyan
decididamente nuestra gestión.

Tenemos experiencias en estas actividades, ya la 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. Hoy, HAY MUCHO INTERES por participar, ya
que es una gran oportunidad para las Automotoras, Empresas y Microempresas del rubro que promocionan
sus productos y ofrecen sus servicios a un gran número de potenciales clientes del área de transporte escolar,
de turismo, gremio de colectivos, Taxis y público en general.
Es importante destacar, que generalmente, la mayoría de los Transportistas Escolares,
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 escasos.
ANTECEDENTES GENERALES.
ORGANIZA: Sindicatos de Trabajadores Independientes de Transporte Escolar de Valparaíso
 SIDUTE
 SIRTET
 SITREVAL
INVITADOS:
 Autoridades
 Organizaciones del gremio de Transporte Escolar de TODA LA REGION DE VALPARAISO.
 Transportistas Escolares Independientes
 Gremio del Turismo
 Organizaciones de Colectivos y Taxis.
 Automotoras
 Empresas proveedoras del rubro
 Micropymes
 Publico General
PUBLICIDAD
 Invitación vía Email a nuestra Base de Datos obtenida en diferentes eventos que hemos realizado más de
380 transportistas
 Call Center Banco Estado Microempresa, invitando a TODOS sus clientes de la Región en general
 Afiches de 30 x 50 cmts. Instalados en nuestros Transportes Escolares de Valparaíso y la Región en general
 Volantes de medio oficio
 Publicidad Radial en emisoras
COSTOS (VALORES MAS IVA)
 AUTOMOTORAS
 GRANDES EMPRESAS
 PYMES
 MICROPYMES

-

$
$
$
$
$

150.000
100.000
200.000
80.000
50.000

UN VEHICULO
POR CADA VEHICULOS ADICIONAL

TALLERES MECANICOS, DEABOLLADURA, PINTURA,
PARABRIZAS, INYECTORES, INSTALACIONES
ELECTRICAS, ALARMAS, GPS.…..
 TRANSPORTISTAS ESCOLARES - $ 10.000
UN TRANSPORTE ESCOLAR USADO
 REMITIR FICHA DE INSCRIPCIONES
a EMAIL presidentesitreval@gmail.com
 DEPOSITO O TRANSFERENCIA A CUENTA DE AHORRO BANCO ESTADO N°245-6-103530-6

En mérito a lo señalado precedentemente, ofrecemos a su consideración, la posibilidad de que
su EMPRESA se haga parte de esta importante EXPOSICION, la cual le da un mayor realce a nuestra ciudad y
permitiéndonos desarrollarnos para ser cada día mejor. Adjunto les hacemos llegar Bases y Formulario de
Inscripción correspondiente
Atentamente saluda a Ud.,

VICTOR H. VALDES QUIROGA
PRESIDENTE SITREVAL
ENCARGADO ORGANIZACION

