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Presidente de Chile en Berlín:

Un importante invitado en el centro de
entrenamiento
Como parte de una visita de estado a Alemania, una delegación chilena encabezada por el
Presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue recibido con una cálida bienvenida el jueves 11 de
octubre por Joe Kaeser en el Centro de Entrenamiento de Siemens en Berlín. Kaeser y Piñera
conversaron acerca del centro de entrenamiento; del sistema de entrenamiento vocacional
alemán y, del rol de los expertos técnicos en la industria.

Durante la breve visita, Piñera pudo conocer y apreciar el centro de entrenamiento. En el último
piso del Centro de Entrenamiento, se mostró al Presidente Piñera un proyecto en el cual los
aprendizajes habían desarrollado juntos. Sin recibir ninguna instrucción, los jóvenes
construyeron una línea de producción totalmente automatizada que es controlada por una
tablet. Los aprendices también mostraron una impresora 3D que ellos mismos habían
construido, a la cual se puede acceder y ser controlada vía internet – y aprovecharon de
entregar un regalo muy especial al Presidente. Dos de los aprendices del centro presentaron a
Piñera una impresión 3D de la Puerta de Brandeburgo que habían impreso con antelación
usando la impresora 3D.

Entrenamiento Vocacional en Siemens
“Lo llamamos ‘educación y formación profesional dual’ y significa que las personas pueden
aprender mezclando la teoría del trabajo con la práctica. Todo es parte de asegurarse que
Siemens esté siendo administrada por las mejores personas, cada una de las cuales tiene las
habilidades adecuadas y es lo más productiva posible”, señala Thomas Leubner, Chief
Learning Officer at Siemens, y quien estuvo presentar para dar la bienvenida a la delegación
chilena. Con casi 8.800 aprendices al día de hoy – de los cuales un tercio de las formaciones
incluyen programas de estudio dual – Siemens es una de las compañías más grande que
ofrecen entrenamientos vocacionales en Alemania. El centro de entrenamiento de Siemens AG
en Berlín actualmente tiene cerca de 1.100 estudiante, 100 de los cuales están siendo
entrenados por partners externos. La compañía ofrece 20 entrenamientos vocacionales del
área técnica y comercial.

Comprometidos con Chile
Siemens está comprometido con la educación vocacional en Chile. Lo anterior ha sido
desarrollado a través de diferentes iniciativas en el último año, tales como la entrega de
equipos IT & entrenamientos PLC para tres escuelas cercanas a sitios claves para nuestros
clientes, o la “sala móvil” que recorrió el país en 2017 totalmente equipada con tecnología
Siemens y que entrenó a 500 estudiantes de áreas rurales. En el año fiscal 2018, Siemens
participó también activamente con la Fundación WorldSkills promoviendo una competencia
técnica en 17 habilidades para aprendices de seis ciudades a lo largo del país.

Acerca de Siemens
Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su excelencia
en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y con más de 351.000
empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de electrificación, automatización y
digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, Siemens inició sus operaciones en 1907 y
desde entonces ha contribuido constantemente al desarrollo sostenible del país, aportando soluciones
innovadoras desde sus distintas divisiones de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más
de 1.500 colaboradores a lo largo de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl
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