
Sitio Web:
www.mapomred.cl

+56 9 9885 4747
contacto@mapomred.cl

Estrategias
Integramos la tecnología con procesos de en-
señanza y aprendizaje junto con la gestión 
del talento, para apoyar tus ideas, proyectos 
y sueños.   

WorkPlace
Entorno Virtual para el encuentro y es-
calamiento de oportunidades y negocios. En 
este lugar encontrarás a tu disposición: For-
madores, Freelancers, Headhunters, Espa-
cios Virtuales y mucho más.

MarketPlace
Nuestra plataforma donde podrás conec-
tarte con profesionales, empresas y/u organi-
zaciones para encontrar nuevas oportuni-
dades

Nuestros Servicios
Somos un equipo dedicado a generar nuevas 
oportunidades, nos mueve la pasión y nuestros 
valores, nos hemos propuesto unir personas, 
empresas y organizaciones de todas las áreas 
para promover y crecer en torno al empren-
dimiento, la  innovación y la creación de valor 
para la calidad de vida de las personas y los ne-
gocios sostenibles, en equilibrio con el entorno 
y la sociedad.        

Hemos diseñado esta plataforma pensando en 
un lugar para ti. Mediante  estrategias y herra-
mientas de integración inteligente, ofrecemos 
un lugar de búsqueda y acercamiento de opor-
tunidades, entre los múltiples requerimientos y 
ofertas y un lugar para el encuentro entre tú y 
tu posible cliente, colaborador, o socio es-
tratégico. 

Somos la red que conecta
oportunidades
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Alberto Villa Contreras
Director General - Latam
Ingeniero Civil Industrial
Master en Bussiness Intelligence

Claudinei Carrasco
Director para Brasil
Ingeniero Comercial
Magíster en Sistemas de Gestión de 
Calidad, Seguridad Laboral y 
Medio Ambiente

Queremos avanzar contigo, para esto contamos 
con un equipo capacitado y con experiencia que 
estará disponible, para ofrecer estrategias y solu-
ciones para cumplir los objetivos esperados.  

Nuestro Equipo

Nuestra Misión
Garantizar la búsqueda de nuevas opor-Garantizar la búsqueda de nuevas opor-
tunidades, entregando un servicio y 
soporte tecnológico innovador, aseguran-
do el desarrollo de negocios sostenibles, 
la responsabilidad social, y la colabo-
ración entre los distintos participantes.

Nuestra Visión
Ofrecer una plataforma que sea una 
herramienta permanente de búsqueda 
de nuevas oportunidades, a través de 
los requerimientos en nuestras redes.

Tu confianza en nosotros, es muy importante, 
por eso  queremos que conozcas nuestras es-
trategias, para que nos acompañes y genere-
mos en conjunto oportunidades. 

¿Por qué nosotros?
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