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Guía de socios 2018-2020
¿Qué es ASIMET?

Creada en 1938, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, representa 
en la actualidad al sector ante las diferentes instituciones públicas y privadas del país y es 
un referente obligado cuando se abordan temas laborales, tributarios, medioambientales, 

acuerdos comerciales, normas técnicas y en general, todas aquellas materias que influyen en el 
quehacer industrial.

Actualmente integran el gremio en forma directa más de 200 empresas las cuales poseen más de 
40.000 trabajadores y sobre 160.000 trabajadores en forma indirecta, a través de sus corporaciones 
que trabajan con empresas del sector.  ASIMET congrega en igual proporción a pequeñas, medianas 
y grandes industrias, fabricantes de bienes de capital, partes y piezas y productos intermedios.

Nuestra asociación es un lugar de encuentro empresarial para congregar a las industrias del 
sector siderúrgico, metalúrgico, metalmecánico y a todas las empresas de la cadena de valor que 
representa. Entre sus principales fortalezas está su diversidad, agilidad en la toma de decisiones, 
fuerte representación gremial y creación de productos orientados al asociado a través de alianzas 
estratégicas con empresas de servicios.
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Guía de socios 2018-2020
¿Qué es ASIMET?

Para cumplir sus objetivos, ASIMET desarrolla actividades de diferentes índoles durante el año, 
espacio en donde los socios pueden  participar activamente para hacer lazos comerciales, 
difundir sus productos o servicios, fidelizar marcas, capacitarse en nuevos conocimientos acerca 

de la industría, etc.

Actividades y Eventos
•	 Foro Anual de la Industria 
•	 Ronda de Negocios
•	 Conferencias Desayuno
•	 Cena Aniversario
•	 Charlas y Seminarios Especializados 
•	  Visitas Técnicas y Misiones Tecnológicas

Medios de Difusión
•	 Revista Metal & Industria
•	 Portal Web
•	 Boletín Electrónico 
•	 Memoria Anual
•	 RRSS (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin)
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Servicios para empresas asociadas
Estudios Sectoriales

El departamento de Estudios de Asimet proporciona información estadística de aduana para la 
totalidad de las importaciones y exportaciones del país. Además centraliza toda la información 
estadística del sector y sectores conexos, y provee elementos para el análisis de temas 

económicos de interés para el gremio.

Estudios:
•	 Estudios de producción, ventas y ocupación
•	 Estudios de remuneraciones
•	 Estadísticas de exportaciones e importaciones
•	 Analisis de PIB por sectores económicos
•	 Evoloción del precio de metales
•	 Otros estudios.
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Servicios para empresas asociadas
Asesoría en Legislación Laboral

En su constante búsqueda de beneficios para sus socios, ASIMET ha suscrito un convenio de 
asesoría legal con el estudio de abogados Eluchans y Cía.

Con el propósito de orientar a todas las empresas en materia de índole laboral, comercial y tributaria, 
Asimet incorporó este servicio a cargo del estudio de abogados Eluchans y Cía., firma con  una 
vasta experiencia en el ámbito legal-laboral y que actualmente  cuenta con un selecto grupo de 
profesionales de probada capacidad y eficiencia.

Mediante esta asesoría profesional, nuestros socios podrán recibir, sin costo, respuestas a sus 
inquietudes y consultas previas sobre materias de derecho civil, comercial, laboral y tributario.

Adicionalmente, podrán contar con los servicios profesionales del estudio Eluchans en otras acciones 
que deriven de estas consultas, para lo cual contarán con valores especiales por ser socios de Asimet, 
los que serán pactados en forma directa.

Este convenio permite a Asimet, contar con charlas, seminarios y artículos en nuestra web y en 
la Revista Metal e Industria, con el objetivo de mantener informados a todos los socios sobre la 
normativa vigente y sobre proyectos de ley que implican modificaciones al marco jurídico vigente y 
que pueden afectar el funcionamiento y desarrollo de las empresas en aspectos laborales.
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Servicios para empresas asociadas
Asistencia Medio Ambiental

Asimet Ambiente, como la unidad especializada en materias ambientales de la Asociación, 
está preparada para atender todas aquellas inquietudes y dificultades que a las empresas 
asociadas les depare la normativa ambiental.  Nuestra larga trayectoria gremial en materias 

ambientales nos permite ser un importante apoyo para aquellos requerimientos que derivan de las 
regulaciones actuales y futuras, tanto en producción limpia como estudios ambientales. 

Estudios ambientales:

•	 Pertinencia	de	ingreso	al	SEIA
•	 Normativa	Ambiental
•	 Declaraciones	de	Impacto	Ambiental
•	 Estudios	de	Impacto	Ambiental
•	 Tramitación	de	Permisos	Ambientales
•	 Diseño	y	elaboración	de	Planes	de	Manejo	Ambiental
•	 Diseño	y	elaboración	de	Planes	de	Monitoreo	Ambiental
•	 Capacitación	Ambiental
•	 Capacitación	para	trabajadores	y	contratistas.

Producción Limpia:
 
•	 Acuerdos	de	Producción	Limpia	(APL)
•	 Confección	y	negociación	de	APL
•	 Implementación	de	los	acuerdos
•	 Diagnósticos	individuales	a	empresas
•	 Tecnologías	de	minimización,	reutilización,	reciclaje	y	tratamiento
•	 Ahorro	energético
•	 Capacitación	en	Producción	Limpia
•	 Entrenamiento	en	prácticas	de	producción	limpia.
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Servicios para empresas asociadas
Asesoría en Prevención de Riesgos

ASIMET en su permanente búsqueda de nuevos y mejores servicios, que aporten a la gestión y 
desarrollo de sus empresas socias, está en condiciones de ofrecer un servicio de “Asesoría de 
Prevención de Riesgos”, que permite apoyar y complementar la función de su prevencionista 

de planta o del personal que supervise el tema en su empresa.

Las empresas interesadas en este nuevo servicio, se pueden contactar con el profesional responsable, 
a través del siguiente link: www.asimet.cl/asis_med_prev_rieg.htm.
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Servicios para empresas asociadas
Comunicaciones y RR.PP.

Asimet da un valor especial a la permanente comunicación con sus asociados.  Es así que el gremio 
ha desarrollado diversas publicaciones y herramientas de información, que permiten a las empresas 
asociadas conocer las actividades y tareas que realiza la asociación.  Asimismo, informa sobre los 
avances tecnológicos y de gestión que se llevan a cabo en los diversos ámbitos productivos, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Nuestras Publicaciones:

•	 Revista M&I Digital (Metal e Industria): Publicación bimestral que difunde reportajes y noticias 
de interés nacional, además de otras más especializadas de tipo económico, legislativo y técnico.

•	 Página Web (www.asimet.cl): es un portal dinámico, útil e informativo, con múltiples servicios 
para asociados y público en general, con un promedio de 2.000 visitas diarias. 
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Servicios para empresas asociadas
Comunicaciones y RR.PP.

•	 Boletín	 Informativo	 Electrónico: Se distribuye a todas las empresas asociadas vía correo 
electrónico.  Contiene información sobre las actividades y reuniones programadas por el gremio.

•	 Memoria	 Anual:	 Acceso a nuestro informe anual, con registro de actividades de comités, 
circulos, charlas, desayunos, entre otros.

•	 RRSS	 (Twitter,	 Facebook,	 Instagram,	 Linkedin):	Participación Constante en nuestras redes 
sociales, de las actividades en donde nuestros socios participan.



10

Servicios para empresas asociadas
Actividades y Eventos: Foro Anual

ASIMET organiza anualmente el Foro Anual de la Industria, evento que se realiza en el Centro 
de Eventos CasaPiedra.

Esta actividad representa el mayor encuentro de las empresas manufactureras del país, en el cual 
participan las más altas autoridades gubernamentales, encabezadas por S.E. el Presidente de la 
República, políticos, empresarios y ejecutivos de diversos sectores industriales.

El Foro Anual reúne a cerca de 800 asistentes, en un encuentro que se ha consolidado como una 
instancia relevante para la discusión de los temas de mayor interés para la industria nacional.  
Asimismo se ha transformado en un factor de reinvención y motivación, orientado a permitir a los 
industriales adecuarse a un entorno muchas veces desfavorable.
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Servicios para empresas asociadas
Actividades y Eventos : Cena Anual

En su constante búsqueda de beneficios para sus socios, ASIMET ha suscrito un convenio de 
asesoría legal con el estudio de abogados Eluchans y Cía.

Con el propósito de orientar a todas las empresas en materia de índole laboral, comercial y tributaria, 
Asimet incorporó este servicio a cargo del estudio de abogados Eluchans y Cía., firma con  una 
vasta experiencia en el ámbito legal-laboral y que actualmente  cuenta con un selecto grupo de 
profesionales de probada capacidad y eficiencia.

Mediante esta asesoría profesional, nuestros socios podrán recibir, sin costo, respuestas a sus 
inquietudes y consultas previas sobre materias de derecho civil, comercial, laboral y tributario.

Adicionalmente, podrán contar con los servicios profesionales del estudio Eluchans en otras acciones 
que deriven de estas consultas, para lo cual contarán con valores especiales por ser socios de Asimet, 
los que serán pactados en forma directa.

Este convenio permite a Asimet, contar con charlas, seminarios y artículos en nuestra web y en 
la Revista Metal e Industria, con el objetivo de mantener informados a todos los socios sobre la 
normativa vigente y sobre proyectos de ley que implican modificaciones al marco jurídico vigente y 
que pueden afectar el funcionamiento y desarrollo de las empresas en aspectos laborales.
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Servicios para empresas asociadas
Actividades y Eventos: Conferencia Desayuno

Las Conferencias Desayuno se efectúan mensualmente, teniendo como escenario CasaPiedra, 
Hotel Hyatt u otro de nivel similar.

Estos eventos reúnen a más de 150 personas como promedio, entre empresarios y ejecutivos del 
sector, dirigentes gremiales de las diferentes ramas que conforman la CPC, e invitados especiales.  
Estos eventos son cubiertos en forma amplia y extensa por diferentes medios de comunicación. 
Los expositores invitados son altos representantes de instituciones públicas, centros académicos 
o del quehacer económico y político, los que abordan temas coyunturales de interés sectorial y/o 
nacional.
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Servicios para empresas asociadas
Actividades y Eventos: Charlas y Seminarios 

Durante el año se realizan Seminarios y Charlas a las empresas, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

Cada uno de los encuentros reúne en promedio entre 50 y 120 personas.

Dentro de los temas que se abordan están los grandes proyectos de inversión, temas laborales, 
económicos, ambientales, eficiencia energética, entre otros.
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Servicios para empresas asociadas
Actividades y Eventos : Ronda de negocios

Reuniones preagendadas donde las empresas participantes encontrarán un ámbito propicio 
para fortalecer y expandir sus negocios. Empresas líderes reclutarán potenciales proveedores 
de productos y servicios del área industrial en el marco de Foro Anual de la Industria.
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Servicios para empresas asociadas
Actividades y Eventos: Visitas Técnicas y 

Misiones Tecnoñógicas 

En su constante búsqueda de beneficios para sus socios, ASIMET ha suscrito un convenio de 
asesoría legal con el estudio de abogados Eluchans y Cía.

Con el propósito de orientar a todas las empresas en materia de índole laboral, comercial y tributaria, 
Asimet incorporó este servicio a cargo del estudio de abogados Eluchans y Cía., firma con  una 
vasta experiencia en el ámbito legal-laboral y que actualmente  cuenta con un selecto grupo de 
profesionales de probada capacidad y eficiencia.

Mediante esta asesoría profesional, nuestros socios podrán recibir, sin costo, respuestas a sus 
inquietudes y consultas previas sobre materias de derecho civil, comercial, laboral y tributario.

Adicionalmente, podrán contar con los servicios profesionales del estudio Eluchans en otras acciones 
que deriven de estas consultas, para lo cual contarán con valores especiales por ser socios de Asimet, 
los que serán pactados en forma directa.

Este convenio permite a Asimet, contar con charlas, seminarios y artículos en nuestra web y en 
la Revista Metal e Industria, con el objetivo de mantener informados a todos los socios sobre la 
normativa vigente y sobre proyectos de ley que implican modificaciones al marco jurídico vigente y 
que pueden afectar el funcionamiento y desarrollo de las empresas en aspectos laborales.
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Servicios para empresas asociadas
Comités y Círculos de Acción

En ASIMET, contamos con diversos comités y círculos que promueven el perfeccionamiento 
de las relaciones laborales en las empresas asociadas y para impulsar iniciativas orientadas al 
desarrollo de las capacidades productivas.

Además, estas reuniones periódicas informan a los socios sobre la evolución de las diversas 
normativas de que afectan al a nuestro sector, así como también velan por el desarrollo de nuevas 
leyes que respondan a las necesidades actuales del sector.

Dentro de nuestros Comités tenemos:
•	 Comité	de	Educación
•	 Comité	de	Personas
•	 Comité	de	Medio	Ambiente,	Energía	y	Combustibles
•	 Comité	de	Seguridad,	Salud	y	Calidad	de	Vida
•	 Comité	de	Productividad	y	Tecnología
•	 Comité	Regional	Asimet	Bio	Bío	
•	 Comité	de	Minería
•	 Comité	de	Construcción
•	 Comité	de	Industrias
•	 Comité	de	Comercio	Exterior

Círculos:
•	 Círculos	de	Fundidores
•	 Círculos	de	Estructuras	Metálicas	y	Calderería
•	 Círculos	de	Conformadores
•	 Círculos	de	Galvanizadores
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Servicios para empresas asociadas
Corporaciones

Coontribuye al desarrollo de la actividad de capacitación entre las 
empresas asociadas, administrando eficientemente los recursos de 
capacitación de cada una de éstas y promoviendo el desarrollo de 

organismos de capacitación especializados en las necesidades del sector 
metalmecánico. Cuenta con el reconocimiento formal de SENCE como 
Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC), lo que permite a sus clientes cargar el costo 
de sus servicios a la franquicia tributaria de capacitación.

Asimet Capacitación (OTIC)

Asimet Gestión (OTEC)

Es	el	organismo	técnico	de	capacitación	de	la	Asociación	Gremial	de	
Industrias	Metalúrgicas	y	Metalmecánicas,	ASIMET	AG,	reconocido	
por SENCE y certificado bajo la norma internacional ISO 9001:2015 

y la norma Chilena 2728 versión 2015.

Se ha distinguido por contribuir al mejoramiento productivo del Sector Industrial, incorporando 
nuevas y mejores herramientas de gestión a través de sus servicios de capacitación. Para la consecución 
de este objetivo pone a disposición de las empresas toda su experiencia técnica, su equipo docente 
de elevada calificación y los recursos logísticos y administrativos que le han permitido situarse en un 
lugar de privilegio en el Mercado de la capacitación. 

En la actualidad la corporación, cuenta con una amplia oferta de cursos de capacitación, cuyos 
contenidos se basan en el enfoque de competencias laborales, integrando el área de conductual 
y técnica industrial lo que permite a los alumnos transferir lo aprendido a sus puestos de trabajo 
logrando con ello un mejor desempeño laboral.



18

Servicios para empresas asociadas
Corporaciones 

Asimet Asesorías

Es la unidad creada para otorgar asesoría y consultoría a empresas 
tanto del sector como de empresas de servicios relacionados.
Se constituye también como el primer Centro de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales, acreditado por Chile.

Asimet Asesorías ofrece apoyar a las empresas a Revitalizarse en varias áreas: 
•	 Finanzas
•		 	 Recursos	Humanos
•		 	 Sistemas	de	Gestión	de	Calidad,
•		 	 Operaciones	y	Producción
•		 	 Medio	Ambiente	y	Energía
•		 	 Prevención	de	Riesgo
•		 	 Acreditación	de	perfiles
•		 	 Talleres	reducidos	(menos	de	8	horas)

Centro de Certificación de Competencias Laborales

Con el objeto de contribuir al mejoramiento de la productividad 
de las empresas, en diciembre del año 2012  se acreditó como 
el Primer Centro de Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales del país.

El Objetivo principal, es apoyar el desarrollo del capital humano considerado éste como el motor 
más importante para el crecimiento de las empresas.    El Centro de Evaluación de Asimet, puede 
desarrollar procesos evaluativos basándose en los perfiles ocupacionales del catálogo nacional de 
competencias laborales.

Los procesos de evaluación y certificación, apuntan a reconocer formalmente los conocimientos, 
habilidades y destrezas de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido 
adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico.
A un año de su creación, el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de 
Asimet,  ha evaluado a más de 1.000 trabajadores en 20 perfiles ocupacionales del catálogo nacional.
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Servicios para empresas asociadas
Corporaciones 

Centro de Extensionismo Tecnológico de ASIMET

E l Centro de Extensionismo Tecnológico CET Asimet, es un 
proyecto	 adjudicado	 por	 Asimet	 A.G.,	 cofinanciado	 por	
Corfo, durante un período de tres años, cuyo foco central es 

impulsar y apoyar la reconversión industrial del sector metalúrgico-
metalmecánico, desde una manufactura tradicional hacia una 
manufactura inteligente, con el fin de mejorar la productividad y la competitividad.

La estrategia del CET Asimet, contempla dos ámbitos de acción. Uno de ellos, es contribuir a la 
generación de oportunidades de negocios para las empresas del sector, a través de la vinculación 
entre Empresas Tractoras y las Empresas Proveedoras actuales o potenciales de dichas tractoras. 
Esta últimas, se caracterizan por ser empresas que demandan productos y servicios del sector 
metalmecánico y metalúrgico nacional. Su volumen de demanda ha ido decreciendo por factores 
de competitividad de nuestras empresas nacionales. Por ello, el CET Asimet, se orienta a vincularlas 
y apoyarlas con asesorías tecnológica productivas de manera de aumentar su productividad 
empleando mejoras tecnológicas en la producción y en la gestión. El lean manufacturing, lean office, 
conexión horizontal y vertical y business intelligence son las soluciones para apoyar esta transición 
de la manufactura 2.0 hacia la manufactura inteligente.

Asimet Asesorías

El Liceo Industrial Chileno-Alemán de Ñuñoa, fundado en 1943, 
es administrado por la Corporación Educacional de Asimet.

El Liceo, a partir de 1993, desarrolla el Proyecto Educacional denominado Sistema Dual Metalúrgico 
(SIDUMET), donde establece la Educación Técnica Profesional aplicando el Sistema Dual.

La formación Dual es una alternativa educacional innovadora para la Enseñanza Media Técnica 
Profesional, que contempla dos lugares de aprendizaje: el colegio y la empresa.  
Éstos, representan una alianza estratégica donde participan en acciones comunes

  el sistema educativo y 
el productivo, para formar 
y preparar técnicos de 
acuerdo a las necesidades 
del sector productivo y de 
servicio.
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