
Somos una asociación gremial multisectorial, sin 

fines de lucro, que agrupa a grandes, medianas y 

pequeñas empresas de los sectores industrial, 

productivo y de servicios de la Región de Valparaíso 

con 64 años de trayectoria.  



Nuestra Visión 

 

Nuestra Misión 

Somos una asociación gremial 

de carácter regional dedicada al 

desarrollo sustentable de sus 

asociados para el  

progreso económico, social y 

ambiental del país 

Ser la Asociación gremial  

líder en la Región, 

 reconocida en el país y 

valiosa para nuestros socios.  

NUESTROS VALORES 

Creemos que el trabajo asociativo, 

inclusivo, solidario y colaborativo 

de las empresas es un aporte al 

porvenir de todos. 

 

Creemos que desde la Región 

podemos agregar valor al 

desarrollo nacional. 

 

Creemos que las empresas y sus 

personas necesitan un respaldo 

efectivo para su desarrollo. 

 

Creemos en la capacidad de 

autorregulación de las empresas, 

el buen entendimiento, la 

responsabilidad empresarial y las 

buenas prácticas como parte del 

crecimiento económico, social y 
ambiental. 



empresas 

socias  

pertenecientes a 

diversos rubros. 

Más de 

140  

del PIB 

Regional 

Más del 

30 %  

entre nuestras empresas 

socias 

40.000 Trabajadores 

Representamos en la V Región 

Llegamos de 
manera directa a 
200.000 personas  



 

SERVIR  

a las Empresas 

Socias en su 

desarrollo  

 

CONECTAR 

 a los socios en 

redes de 

colaboración 

 

REPRESENTAR  

los intereses de las 

Empresas Socias 

Nuestros Ejes Estratégicos 



ASIVA está  conformada 
por  140 Empresas socias, 
de diversas actividades 
económicas, entre las 
cuales destacamos  la 
mayor representación  de 
las Industrias 
Manufactureras (31%) y 
de  Actividades 
Empresariales (19%). 

Industria Manufacturera 

Hoteles 

Comercio 

Transporte, almacenamiento 
y Comunicaciones 

Servicios Financieros  

Minería 

Educación 

Suministro de Electricidad, Gas y 
Agua 

Agricultura Ingeniería 

Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler 

Nuestros Socios 

Clasificación de Empresas Socias   

Según su tamaño 

 

70% 

Gran 

Empresa 

14% 

Pequeña 

Empresa 

de nuestros socios  30% 

Exportan   

Mediana 

Empresa 

17% 



Nuestros Socios 

Somos 140 
Empresas 

socias 



Actualización 
en materias específicas y acontecer 

noticioso, a través de eventos 

realizados de manera independiente o 

bien conjunta con nuestros asociados. 

Productividad 
a través de la capacitación 

entregada a los colaboradores de 

las empresas de la región. 

Certificación de Origen 
a través de los certificados de origen 

entregados por nuestra área de 

Comercio Exterior. 

Información 
sobre remuneraciones de sectores económicos y 

análisis económicos regionales, a través de 

publicaciones realizadas por nuestro 

Departamento de Estudios. Boletines de 

Comisiones de Estudio. 

Networking 
a través de Comisiones y Comités Territoriales 

Capacitación 
a través de cursos a la medida (10% 

descuento para socios) ofrecidos por 

nuestro Instituto de Capacitación 

Laboral. 

Representatividad 
a través de la vinculación de nuestra 

Asociación con diversas autoridades, 

gremios, organizaciones públicas y 

privadas. 

Orientación 
a través de la entrega de apoyo a 

nuestros asociados en las áreas: 

tributaria, medio ambiental, laboral, 

comercio exterior y tecnologías de la 

información. 

Nuestros Servicios 



Comisiones de Estudio 

El objetivo es estudiar los proyectos que tengan relación con la Agenda Pública Anual 

y otros temas de interés que afecten directamente el trabajo de las distintas empresas 

que componen cada comisión, en pro de buscar el bienestar de ellas, sus 

trabajadores y su entorno. 

Alimentos 
Estudia los temas de contingencia de la 

industria alimentaria 

Empresa - Educación Superior 
Estimula la creación de puentes de colaboración 

entre el sector productivo y el área de la 

educación superior. 

Energía 
Informa a los socios sobre la situación energética 

del país y la región, los adelantos tecnológicos y 

la evolución de los mercados. 

Estudios Tecnológicos 
Informa y propone a los socios soluciones 

relacionadas con los avances en Tecnologías de la 

Información. 

Innovación 
Difunde, promueve y ejecuta actividades 

relacionadas con la innovación en las diferentes 

áreas del quehacer de las empresas socias. 

Laboral 
Mantiene informadas y capacitadas a las 

empresas socias de ASIVA y la comunidad en 

general, sobre la normativa laboral.  

 

Medioambiente 
Orientar e informar a los socios de ASIVA sobre 

asuntos medio ambientales, que puedan tener un 

impacto en la actividad empresarial de la región. 

Responsabilidad Social 
Es un referente, a través de la promoción y 

difusión de la Responsabilidad Social 

Salud 
Es un canal de información para los diversos 

prestadores del área de la Salud y entidades 

relacionadas.  

Tributaria 
Mantiene informadas y capacitadas a las 

empresas socias de ASIVA y la comunidad en 

general, respecto a diversas materias tributarias.  

. 



Departamento de Estudios 

El objetivo es analizar y 
preparar informes de 
carácter económico, 

internacional, nacional 
y regional de primer 

orden y en los más 
diversos temas de 

interés empresarial, 
para el Directorio de la 

Asociación Gremial, sus 
socios, el Gobierno y la 

opinión pública. 
 

Principales temas analizados: 
 

 Costos Laborales  

 Catastros con Proyectos de Inversión 

 Caracterizaciones Económicas por provincia 

 Sindicalización y empleo 

 Infogramas de Realidad Regional 

 Coyuntura Económica y Realidad 

Empresarial 

   



La Asociación de Empresas de la Quinta Región, ofrece capacitación de calidad a través 
de su Instituto de Capacitación Laboral, desde 1954. 

1954   Escuela de Artes y 
Oficios 

1976 Organismo Técnico 
de Capacitación 

1999 Instituto de 
Capacitación Laboral 

Actualmente el Instituto es uno de los OTEC más grandes e importantes de la Región, 
certificado  ISO 9001 y NCh 2728, capacitando en torno a 4.000 personas anuales, con 
un alto logro de aprendizaje. 

Instituto de Capacitación 



Instituto de Capacitación 

•Cursos Abiertos 

•Cursos Cerrados 

•Becas Sociales 

Las empresas socias podrán acceder y contar con asistencia técnica 
personalizada e integral, para mejorar el sistema de Capacitación utilizado 
en la nivelación de competencias laborales de sus colaboradores, en todos 
los niveles de la organización, incluyendo orientación para optimizar el 
uso de la Franquicia SENCE que la empresa dispone. 



Reconocimiento como órgano 

Pre–Certificador  para la 

certificación de: 

China

Comunidad Europea.

Comercio Exterior 

Con más de 24 años de trayectoria, el área de Comercio Exterior de ASIVA se 
encuentra en conocimiento de las normativas y el movimiento aduanero que 
permite la importación y exportación de productos,  a través de los puertos de 
Valparaíso y San Antonio así como también está al tanto de los acuerdos y tratados 
firmados por Chile y el resto del mundo. 

Principales funciones 
• Certificación de Origen 

• Asesorías el sector exportador e importador en temas 
de apertura comercial 

• Difusión de los diversos acuerdos comerciales 
suscritos por Chile. 

• Apoyos en materias vinculados con los tratados 
comerciales. 

• Gestión en trazabilidad de la información para 
«certificar origen». 

• Amplio conocimiento de los beneficios de la 
«certificación de Origen» 

• Asesoría en la reglamentación de origen para el sector 
de exportación. 

Certificados de Origen 

emitidos por COMEX 

Más de 22.000  



APL Zona Industrial Puchuncaví - Quintero APL Industria Alimentaria Región Valparaíso 

Acuerdos de Producción Limpia 

Un Acuerdo de Producción Limpia (APL) es un convenio celebrado entre 
un sector empresarial, compañías y organismos públicos competentes, 
en cuanto a las materias abordadas, que tiene por objetivo aplicar 
Producción Limpia a través de metas y acciones específicas. 

En 2016 se realizó la primera auditoría de 
mantención de la certificación del APL  
Industria Alimentaria Región de Valparaíso. 
 

Este APL liderado por ASIVA, contó con la 
participación de las empresas: Cecinas 
Venezia, Coca Cola Embonor, Corpora Tres 
Montes, Industrias Neuchatel, Sopraval y 
Confites Merello. 

El año 2016 se realizó la última auditoría de 
mantención de la certificación del APL Zona 
Industrial Puchuncaví Quintero. 
 

Este APL liderado por ASIVA, contó con la 
participación de las empresas: AES Gener, 
Catamutun Energía, Codelco Ventanas, Enap, 
Endesa Chile, Gasmar, GNL Quintero, Melón, 
Oxiquim y Puerto Ventanas. 



Departamento de Comunicaciones 

3 números en el año. 

1.000 ejemplares de cada edición. 

Se realizan tres publicaciones anuales, donde las últimas centraron su interés en 
los siguientes temas: productividad, educación, innovación e industria. 



Departamento de Comunicaciones 

126  Apariciones en medios: 

4  Apariciones en medios nacionales 

50  Apariciones en medios digitales 

72  Apariciones en medios regionales 

6 Apariciones en TV regional 

5  Participación en radios regionales 

(UCV/Programa EPV y Noticiero Quintavisión). 

(UCV Radio, Soy Valparaíso, Portal Portuario, Mundo 

Marítimo, Empresa Océano, Marga Marga digital) 



Asociación de Empresas de la V región 


