
Proforma, OTIC de las grandes empre-
sas y de la minería, cierra un exitoso 
2016, alcanzando un crecimiento 

sobre un 20%, en sus 18 años en la gestión 
e intermediación de capacitación. En este 
contexto, inauguró su nueva oficina en la 
ciudad de Antofagasta y, próximamente, 
aperturando en Concepción.

Cabe destacar, que OTIC Proforma  renovó 
su acreditación en la norma OHSAS 18001, 
norma de Seguridad  y Salud en el Trabajo; 
ISO 14001, que certifica el compromiso de 
gestión en temas medioambientales, además 
de la certificación en gestión de la calidad 
ISO 9001.

Lo anterior, reconoce a Proforma como el 
único organismo en Chile vinculado al mundo 
de la capacitación y recursos humanos en tener 
esta  triple certificación, sumado a ello el sello 
ProPyme, el cual certifica su compromiso con 
sus proveedores.

Dentro de la gestión 2016, OTIC Proforma 
destacó en su  gestión de la responsabilidad 
social empresarial, uno de estos hitos, el exi-
toso cierre del Programa “Nuevos Tesoros”, 
ejecutado en la Ciudad de Antofagasta, el cual 
contempló la participación de los residentes de 
24 campamentos, entre ellos, un alto porcentaje 
de mujeres e inmigrantes. Destacable además, 
es el reciente galardón entregado por su aliado 
estratégico Banco Estado Microempresas, 
en el mismo contexto social, con el programa 
ejecutado por el OTIC en becas sociales.

En actividades durante el año acompañaron a 
OTIC Proforma Diego Hernández presidente de 
Sonami;  Ximena Concha, secretaria ejecutiva 
ChileValora; Arturo Lyon, vicepresidente direc-
torio ChileValora, y Michel Faure, presidente 
ejecutivo OTIC Proforma.

Además Angela Villalobos, directora regional 
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Entre otros logros OTIC Proforma 
renovó su acreditación en la 
norma OHSAS 18001, norma 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; ISO 14001, que certifica 
el compromiso de gestión  en 
temas medioambientales, 
además de la certificación en 
gestión de la calidad ISO 9001.
Por otra parte, se sumó el 
sello ProPyme, que certifica el 
compromiso con los proveedores.

OTIC Proforma
cierra exitoso 2016

del Sence en Antofagasta, y Fabiola Muñoz, 
gerenta general OTIC Proforma.

Proforma agradece a sus asociados por la 
confianza otorgada, factor que los impulsa a 
seguir trabajando fuertemente en satisfacer los 
requerimientos de las empresas adherentes, a 
través de sus servicios de excelencia y la Gestión 
de Personas”.


