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Estimados empresarios un gusto saludarles, les escribo para invitarles a participar del programa Redes de
oportunidades de negocios, este servicio tiene por objetivo apoyar la generación de redes de trabajo entre micro y
pequeños empresarios/as de los sectores comerciantes, productores y consumidores (MIPES multisectorial) de leña
seca u otro combustible energético destinado a la calefacción residencial y que se ubiquen en las comunas de
Coyhaique, Puerto Aysén y Río Ibáñez, este servicio se llevará a cabo a través de la realización de un encuentro
empresarial que busca la transferencia de conocimientos (beneficios de la generación de redes, asociatividad
empresarial, diversificación productiva, eficiencia energética, entre otros) el intercambio de experiencias y el
desarrollo de vínculos comerciales entre los/as participantes mediante el desarrollo práctico de un modelo de trabajo
participativo entre los asistentes (mesas de trabajo, exposiciones, ruedas de negocio), entregando a los participantes
el marco teórico - práctico de sostenibilidad de la red.
El programa “Redes de oportunidades de Negocios para comerciantes, productores y consumidores de leña y otros
combustibles se enmarca en el Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique (PDA)”, el cual entró en vigencia
a partir del 28 de marzo de año 2016.
Esta invitación contempla pasajes y estadía a los empresarios que son de fuera de la ciudad de Coyhaique. La
consultora EXPODISAIN - CENDA estará contactándose con Uds. para confirmar su participación. Los cupos son
limitados por lo que solicito confirmar también a través de este medio.
Esperando tengan unas excelentes fiestas patrias.
Atte.,

Rodrigo Puebla Duartes
Ejecutivo de Fomento
Dirección Regional de Aysén
56 - 232425378
Anexo 5378
www.sercotec.cl

//La información contenida en este mensaje es confidencial y dirigida sólo a los destinatarios
mencionados. Si el lector no es un representante del destinatario, cualquier revisión, difusión o copia
de este mensaje o la información que contiene está prohibido. Si usted ha recibido este mensaje por
error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre el mensaje original y accesorios. // /
/The information contained in this message is privileged and intended only for the recipients named. If
the reader is not a representative of the intended recipient, any review, dissemination or copying of
this message or the information it contains is prohibited. If you have received this message in error,
please immediately notify the sender, and delete the original message and attachments. //

