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Plan de Bienestar 
Grupo Sinec 
A contar de octubre, entrará en funcionamiento el plan de 
bienestar para todos los empleados que trabajan en el Grupo 
de Empresas Sinec.

Con esto se pretende contribuir entre otros, a los siguien-
tes objetivos:
• Propender a mejorar la calidad de vida del trabajador  y su 
grupo familiar.
• Apoyar y orientar a sus trabajadores en aspectos muy 
importantes de su problemática de vida, tales como salud, 
educación, recreación y previsión.
• Capacitar y desarrollar a sus trabajadores a fin de mejorar 
sus potencialidades propias como persona y como trabajador.
• Estimular la mayor dedicación, compromiso e identifica-
ción del  trabajador con el Grupo de Empresas Sinec.
“Con esto, no solamente se desarrolla un objetivo social, 
sino que además aumenta la productividad, rendimiento y 
calidad laboral de nuestros trabajadores, logrando así un 
mayor compromiso con los objetivos y la misión del grupo 
de empresas”, así lo manifestó Roberto González, Gerente 
General de la compañía. 

Nuevo Proyecto 
para Urbelec
La empresa de urbanización eléctrica estará a cargo de 
las obras eléctricas del complejo inmobiliario Aconcagua 
en La Serena. Se trata de un proyecto exclusivo que 
contará con edificios de gran calidad, laguna artificial y 
piscinas con playas.

El condominio de departamentos está ubicado en La 
Serena -al norte del conocido faro- la particularidad del  
proyecto considera una laguna artificial con agua cristalina 
como se muestra en la imagen y piscinas con playas al 
borde. Urbelec se encargará de las obras eléctricas para el 
alumbrado interior de calles y borde de la laguna, además 
de las redes eléctricas de fuerza para el sistema de 
bombeo y monitoreo del agua de la laguna.

Para Francisco Muñoz, Gerente de Proyectos de Urbelec “el 
objetivo de este proyecto es fortalecer nuestra experien-
cia y abrir nuevas oportunidades de negocios en regiones, 
buscando ser el aliado estratégico y de preferencia en este 
tipo de proyectos para nuestro cliente; Constructora 
Novatec”.

Por otra parte, para Roberto González, Gerente General 
del Grupo de Empresas Sinec, “estar presentes en este  
tipo de proyectos sirve de gran experiencia  para la compa-
ñía. Sobre todo con este tipo de desarrollos exclusivos y 
pioneros en el área”,  manifestó el ejecutivo. 

Recientemente Urbelec participó en el estudio de otro 
proyecto de similares características, que será desarrolla-
do en el sector de Chicureo con el mismo cliente. 


